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En busca de mi “Key Concept”

¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE 
MEJOR DEFINE LO QUE HACEMOS, 

EL POR QUÉ O EL PARA QUÉ LO 
HACEMOS?





“En un mundo tan cambiante como 
impredecible, sólo ganan quienes están 
dispuestos a reescribir, periódicamente, 
las reglas de su organización y de su 
sector”

Gary Hamel, en “El imperativo de innovar”



Encuentros improbables

Presentaciones por parejas (con quien menos 
relación tengamos):

• Cómo te gusta que te llamen
• A qué te dedicas

• Qué es lo que más te gusta
• Qué es lo que más te preocupa

• Cuál es tu mayor reto



Encuentros improbables

Presentaciones por parejas:

• Qué es lo que más te gusta
• Qué es lo que más te preocupa

• Cuál es tu mayor reto

Senda	  improbable	  de	  Innovación

Escucha activa y Empatía
Comunicar es poner en común



Conocerse – respetarse – reconocerse – confiar –construir juntas



Arte	  y	  Ciudadanía,	  100%	  Oion

https://mursego.bandcamp.com/track/zurrumurru-‐zurrumurru



Todo ha cambiado, las artes y las expresiones 
o prácticas culturales también



Nuevos formatos, 
nuevos espacios de actuación,

nuevos protagonistas



Las artes y la cultura ya no son tanto de los artefactos
como de los impactos



No son tanto de los públicos como de las comunidades



Y de nuevas redes

Proximidad en la globalidad;
Globalidad de la proximidad



¿Proceso de desexpertización?

La cadena de valor ha cambiado

Aparecen nuevos agentes con nuevos roles



Entre la gestión y la mediación (y no solo programación)



Expertos en (nuevas) metodologías



§ Consultoría en Políticas y estrategias 
públicas culturales, creativas y afines 
(turismo…)

§ Planes de comunicación institucional
§ Planes de impulso territorial y de la 

Economía Creativa
§ Desarrollo sectorial, Clusters…

§ Consultoría en procesos creativos, de 
cambio, innovación abierta y 
transdisciplinariedad

§ Innovación de base artística y 
cultural: Plataforma Conexiones 
improbables

§ Innovación pública
§ Formación especializada

§ Servicios de consultoría 
estratégica, de gestión, 
comunicación, innovación 
e internacionalización 

§ Planes directores de 
viabilidad de 
infraestructuras creativas 
y culturales

§ Formación especializada

TRABAJAMOS EN LA 
ECONOMÍA CREATIVA

Desarrollamos
Ciudades y 
Territorios 
Creativos

Hacemos más 
creativos otros 

Sectores Económicos 
y Sociales

Asesoramos a las 
organizaciones de los 
Sectores Culturales 

y Creativos



“Innovar los modos 
de innovar”

“Innovar los modos de 
cooperar”



Otro punto de vista + visión desenfocada  + poner foco



Más allá de sobrevivir ofreciendo
buenos productos y servicios, las
organizaciones sociales y 
económicas están hoy buscando:

• Crear nuevos significados
compartidos

• Desarrollar nuevos espacios de 
relación con sus públicos
(internos y externos)

• Emocionar en todo momento y 
lugar

• Generar experiencias 



La	  innovación	  social	  y	  productiva	  precisa	  la	  capacidad	  de	  generar	  
experiencias,	  la	  imaginación,	  la	  capacidad	  de	  trabajar	  en	  los	  límites,	  

en	  las	  periferias…tan	  propias	  del	  mundo	  creativo.



El	  mundo	  de	  la	  cultura,	  y	  especialmente	  de	  las	  artes	  precisa	  resituar	  su	  
rol	  en	  el	  mundo	  actual,	  en	  una	  sociedad	  donde	  las	  barreras	  	  son	  cada	  

vez	  más	  difusas	  y	  surgen	  nuevos	  diálogos.



Es	  necesario	  revisar	  la	  narración	  de	  la	  relación	  entre	  las	  artes,	  
la	  cultura,	  la	  creatividad,	  su	  sector,	  la	  sociedad	  y	  la	  economía





Introducción de lógicas, 
metodologías, modelos 
de pensamiento o 
profesionales procedentes 
de las artes, la cultura 
y la creatividad en otros 
contextos, mediante 
procesos exploratorios 
y de co-creación 
orientados a la innovación 
empresarial y a la 
transformación de 
organizaciones 
y territorios.



Una meta-metodología de innovación abierta y colaborativa 
de base creativa, artística y cultural.

Una plataforma de proyectos de hibridación y 
transdisciplinariedad para el cambio.

Una comunidad de personas y organizaciones apasionadas 
por la innovación disruptiva.



Empresas/
Organizaciones

INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN
DE LAS PERSONAS

Y LAS 
ORGANIZACIONES

Artistas/
Creadores/
Pensadores

Estrategias
Modelos de 

Negocio

Productos
Servicios

Experiencias
Tecnologías
Metodologías

Procesos

Modelos
Organizativos

Marcos
Relacionales

Comunicación
Mercados



Imaginación – creatividad - innovación



La innovación es creatividad aplicada 
que genera valor



radical  vs  incremental

interseccional  vs  direccional

arraigada  vs  importada

personalizada vs estándar



Diversidad (entre diversos)





mutualización de competencias e incompetencias



Apertura  (estar abierto a abrirse)



Organizaciones públicas abiertas y “abribles”



Apertura de los procesos y del conocimiento



Colaboración (implica comunicación)



Coversaciones dialécticas vs conversaciones dialógicas
(Falso) Consenso vs conflicto (positivo)



La innovación es exploratoria e impredecible, 
por eso crece con el intercambio dialógico



Las redes como contexto de fenómenos emergentes 
(frente a la domesticación de lo establecido)



Personas en redes, en busca de un significado compartido y transformador

Retos individuales vs retos colectivos



Hacemos una Consultoría improbable donde introducimos 
diferentes formatos y metodologías:

Workshops: Senda improbable de Innovación, Foco improbable 
de Innovación, Citas improbables, Cookreativa, OpenLabs…

Co-investigaciones: Conexiones largas, Píldoras Creativas, 
Auzolabs…

Formación: Artistas y Creadores, Compañías y Organizaciones, 
Mediadores y Facilitadores de procesos de Innovación y 
desarrollo territorial, Gestores Culturales…

Certificación en nuestras metodologías (2019): Mediadores y 
facilitadores de procesos de Innovación.



Workshop: Senda improbable de innovación



Workshop: Foco improbable de innovación



Workshop: Citas improbables



Iturrean

Workshop: OpenLab Oiz Egin / Inteligencias Colectivas



Autoespionaje industrial

Píldora creativa: Pernod Ricard Winemakers + PKMN



Píldora creativa: Cervecería Boulevard + Flou-Flou

Nexus



Slow consultancy: Lanbide, Servicio Vasco de Empleo
Enganche Personas-Organización-Estrategia



Conexión larga: Grupo Uvesco + Albert Soler

Ser o no Ser



Conexión larga: Banco Santander Brasil + PKMN (Enorme Estudio)

Embaixadores: educational & emotional money
http://conexionesimprobables.es/v2/Nuevas-‐metodologias-‐de-‐innovacion-‐abierta-‐empresarial-‐con-‐Banco-‐Santander-‐Brasil-‐Conexiones-‐improbables-‐esp



Conexión larga: Grupo i68 + Paola Tognazzi

https://www.bing.com/videos/search?q=vimeo+conexiones+improbables&qpvt=vimeo+conexiones+improbables&view=detail&mid=B4E9A616E9
28816E4B7CB4E9A616E928816E4B7C&FORM=VRDGAR

Humanizar el Software



Fundación Germán Sánchez Ruipérez + Banana Asylum

Centros Culturales en la Niebla



Conexión larga: Ikastola Lauaxeta + Mikel Morlas

Berritztapen Projektua



AuzoLab: OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces + AATOMIC LAB

Ruta Asistencial Enfermos Diabetes II



Artistas relacionales, experienciales, tecnológicos. 
Creadores, pensadores, profesionales creativos, 

a menudo “periféricos”



Los creadores y creativos 
actúan como
1.Investigadores 
2.Usuarios extremos
3.Críticos de sistemas
4.Comunicadores
5.Catalizadores creativos



La importancia de la mediación

El potencial de relacionarse entre diferentes



organizaciones con coraje
punto de partida: necesidad o reto



Definiendo el reto 
(incluso improbable)

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL RETO DE 
NUESTRA ORGANIZACIÓN?



Cambiar de respuesta es evolución. 
Cambiar de pregunta es revolución 

(Jorge Wagensberg)



Saber escuchar activamente
Saber hacer (se) preguntas



Ante mi reto, ¿existe una sola 
respuesta?. La cadena de preguntas

QUÉ ME GUSTARÍA SABER SOBRE LA 
INNOVACIÓN EN MI ORGANIZACIÓN O 

SECTOR
(Y NO ME ATREVO A PREGUNTAR) 



La pregunta que “me mata”

DE TODAS LAS PREGUNTAS 
APARECIDAS EN LA CADENA ELEGIMOS 
UNA, AQUELLA QUE CREEMOS ES MÁS 

IMPORTANTE RESPONDER PARA 
ABORDAR NUESTRO RETO DE 

INNOVACIÓN.





3 Nuevas T´s para una 
TRANSFORMACIÓN Creativa:

• TRANSPARENCIA
• TRANSFERENCIA
• TRANSCENDENCIA



Transparencia



Instituciones - Extituciones



¿participación inversa?



Transferencia



Estrategias de polinización cruzada



Romper las barreras entre disciplinas



Necesitamos, por tanto, facilitadores, 
mediadores que favorezcan

estas conexiones.



Experimentación - Cocina/laboratorio

La ciudad test



Transcendencia



Necesitamos políticas culturales (y de fomento creativo)
para cambiar la cultura política y los modelos económicos



Y para ello es preciso situarnos en el imaginario político, 
social y productivo



Conflicto positivo

Perturbaciones creativas
79



¿Qué concepto de los trabajados hoy me ha 
llamado más la atención o creo que es más 
relevante para innovar en mi organización?



Construyo mi pequeña senda de innovación:

CONSTRUIMOS NUESTRA SENDA DE 
INNOVACIÓN INDIVIDUAL A PARTIR DE LOS 4 
IDEAS QUE TENEMOS, COMBINÁNDOLAS DE 
TAL FORMA QUE NOS PERMITAN GENERAR 
UN RELATO QUE NOS INVITE A LA ACCIÓN.



“Society  undoubtedly  needs  creativity  and  vision  more  than  
it  needs  works  of  art.  It  needs  artists  with  their  ways  of  
doing  things  more  than  it  needs  the  things  they  make.  It  
needs  them  for  what  they  “are”,  rather  that  for  what  they  
“do”  – and  if  it  needs  them  for  what  they  do,  then  it  is  in  the  
sense  in  which  artists  are  producers  of  culture  rather  than  
of  discrete  artefacts  which  characterise  that  culture”.

Pavel  Büchler,  artist,  lecturer  and  writer.  
Research  professor  at  the  Faculty  of  Art  &  Design  

at  Manchester  Metropolitan  University







Si quieres ir rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, 
hazlo acompañado (Proverbio africano)



rgi@conexionesimprobables.com
www.conexionesimprobables.com

@RobertoGomezIgl
@Conexionesimpro

+34 666233029



Regálanos una palabra




