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Modelo de aceleración
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Plataforma Open Future
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Descripción de la 
propuesta

1.
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Objetivos

1.
Integrar 
metodologías, 
herramientas y 
plataforma para 
generar innovación

2.
Promover el cambio 
cultural de las 
personas y equipos 

3.
Facilitar y Ayudar en 
la dinamización de 
las organizaciones y 
del territorio
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Modelo de transferencia

Modelo de transferencia de metodología sobre la 
plataforma Open Future, que asegura la sostenibilidad y 
globalidad de la iniciativa
El modelo debe asegurar la integración con los procesos 
y metodologías existentes que ya operan con éxito en la 
región
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1.
CAPACITACION  DE 
EQUIPOS.
Formación inicial de los equipos 
técnicos de los CADE  y los 
dinamizadores Guadalinfo en los 
sistemas complementarios 
(plataforma, metodologías y 
herramientas).

2.
NUEVO MODELO 
COMPLEMENTARIO.
Arranque del modelo complementario 
de funcionamiento, con una 
implicación decreciente por nuestra 
parte y creciendo por parte de los 
equipos técnicos de los centros.
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¿Cómo lo vamos a hacer?
Activando sobre los CADE y Centros Guadalinfo los Recursos de 
Andalucía Open Future.

Integrando con todos los elementos de Andalucía Open Future
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INNOVACIÓN PARA 
LA TRANSFORMACIÓN

Necesitamos un cambio cultural 
ante el nuevo entorno

CADE Y 
CENTROS 
GUADALINFO CROWDWORKING WAYRA

CAPACITAR para acelerar / 
transformar proyectos 
empresariales

FORMAR, INCUBAR  Y 
ACELERAR equipos y 
proyectos

ACELERAR Y FINANCIAR 
proyectos 

Innovación Andalucía Open 
Future

Dinamización del 
ecosistema empresarial

Apoyo  técnico y financiero 
para el desarrollo de 
proyectos 
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Transformación e Innovación 
a través de los CADEs y Centros Guadalinfo
Proceso:
• Capacitación 10 técnicos CADE y 10 dinamizadores Guadalinfo

Taller de formación en plataforma Open Future, metodologías y herramientas 
en materia de innovación y creatividad para transformar la realidad económica.

•Acompañamiento y Soporte en el despliegue de la metodología

Integración de la metodología AOF con las metodologías y procesos existentes 
en CADEs (20) y Centros Guadalinfo (20)

› Espacios de Innovación, donde técnicos y dinamizadores divulgarán la 
plataforma Open Future y la metodología junto con el personal de Barrabés 
NEXT. 

› Adicionalmente se proponen dos agendas de actividades complementarias.

•Apertura de una Oficina Técnica para dar soporte al despliegue de la 
plataforma y al desarrollo de las metodologías.
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Capacitación

8

Formación a equipos en nuevas metodologías de Innovación, 
incorporando los proyectos empresariales a la plataforma Open Future.
Capacitación sobre la plataforma Open Future, metodologías, técnicas 
y herramientas sobre Innovación para la Transformación.
Transferencia de conocimiento para aplicar estos conocimientos a
proyectos empresariales.

1 acción formativa por provincia.
Max 20 personas

5 sesiones presenciales de 4 
horas cada una. 

Píldora teórica + learning by doing 
por Transformadores de Barrabés 
NEXT.

Ver anexo 1 (Contenidos de la Capacitación)
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Acompañamiento en el 
despliegue de la metodología
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OBJETIVOS

Acelerar proyectos adaptándolos a las exigencias del mercado actual.
Sistematizar nuevas formas de trabajar en los proyectos empresariales:  innovación desde 
dentro, out of the box, orientación al usuario, anticipación a cambios.
Identificar  los principales retos de negocio de los proyectos y prototipar  soluciones a los mismos 
mediante metodologías de innovación abierta. 

PÚBLICO
Emprendedores y promotores de proyectos
Con Potencial de llegar a Pymes 

DURACIÓN Proceso de 5 meses

CONTENIDOS

Sesiones individuales
Sesiones grupales (coordinadas por la Gerencia de los CADE y de los Guadalinfo)
Procesos de trabajo con la plataforma Open Future de aceleración  de proyectos 
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)

Proyectos de 
usuarios de 
CADE de al 
menos un año 
desde su 
constitución

La selección se hará en base a criterios de innovación, viabilidad y potencial de mercado

¿Para quién?
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)

El piloto incluye 4 sesiones individualizadas presenciales por proyecto, 
con un Facilitador (coach experto en innovación) de 2 horas cada una 
en el CADE o Guadalinfo de referencia.

• 20 CADEs distribuidos por todas las provincias andaluzas, 
seleccionados por la Gerencia (o en quien delegue), 
preferentemente aquellos CADE más dinámicos.

• 20 Centros Guadalinfo  distribuidos por todas las provincias 
andaluzas, seleccionados por el Consejo Rector del Consorcio 
Fernando de los Ríos (o en quien delegue), preferentemente 
aquellos centros más activos.

¿Dónde?
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)

El programa fomenta la transformación y la aceleración de las 
empresas/proyectos participantes, incidiendo en la mejora de su 
modelo de negocio, de su situación de mercado y de la optimización de 
su estructura organizativa.

Resultados para las empresas/proyectos
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)

Metodología
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5
Comunicar

4
Prototipar

3
Idear

2
Investigar

1 
Identificar 
necesidad

CAPACITACION (PLATAFORMA AOF + 
PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA DE 

ACTIVIDADES) ACELERACIÓN

PROCESOS DE TRABAJO
•CONOCER Y PRACTICAR UNA METODOLOGIA DE 
INNOVACION: Aspectos de la metodología que se seguirán 
durante el programa de aceleración.
•MADURAR SUS PROYECTOS: Visualizar, estructurar y 
mejorar el modelo de negocio que permitirá acelerar el 
proyecto empresarial.
•FACILITAR el uso de la plataforma Open Future.
•DIVULGAR contenidos de interés para proyectos.

1ª SESION DE ENTRENAMIENTO 

2ª SESION DE ENTRENAMIENTO 

3ª SESION DE ENTRENAMIENTO 

4ª SESION DE ENTRENAMIENTO 

2
Idear
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)
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¿Qué incluye?
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Entre abril y julio

Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)

Sesiones presenciales individuales
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)

Dos agendas complementarias de actividades (Anexo 2):
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Agenda 1
Innovar y emprender en un entorno cambiante

Aprende del éxito, ellos lo han conseguido
La voz de los inversores

La innovación abierta y el poder de las comunidades

Agenda 2
El papel de las OTRI en las empresas. Experiencia real

Opciones de financiación para la innovación
Nuevas tecnologías de movilidad

Tendencias de internacionalización y Silicon Valley

Agenda complementaria
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Acompañamiento en el despliegue de la 
metodología (cont.)
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Acompañamiento 
en el despliegue 

de la metodología

Wayra
Amérigo

Crowdworking

Coopera

Administracione
s públicas

Organizaciones 
empresariales 
y organismos 

públicos

Instituciones 
educativas, de 
investigación y 

tecnología

Iniciativas para el 
fomento del 

emprendimiento y la 
innovación y desarrollo 

empresarial

Es una iniciativa para sumar, complementar y reforzar la acción con el objetivo de transformar de 
las organizaciones y el territorio a través de las infraestructuras públicas existentes y coordinando 

esfuerzos de los muchos y muy variados actores del ecosistema implicados

Acceso a otros programas y proyectos



Área
Razón Social

Oficina técnica

Puesta en marcha de una Oficina Técnica que dará
soporte a los técnicos de los CADE y a los 
dinamizadores Guadalinfo en el uso y difusión de la 
plataforma Open Future y sobre la aplicación de las 
metodologías de IxT para acelerar proyectos.

El personal de la Oficina Técnica serán consultores de 
innovación de Barrabés NEXT con dilatada experiencia 
en aceleración y formación de proyectos.
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Impacto
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Número de proyectos beneficiarios directos del piloto (acompañamiento en el 
despliegue de la metodología) 4 proyectos por CADE + 4 proyectos por Guadalinfo:

•CADE: 2 empresas acompañadas por técnicos de cada CADE y 2 por Barrabés 
NEXT 
•Guadalinfo: 2 empresas acompañadas por dinamizadores Guadalinfo y 2 por 
Barrabés NEXT 

Número de técnicos de CADE y dinamizadores Guadalinfo capacitados y con 
experiencia para desarrollar la metodología de FIxT:

•1 formación en cada provincia 20 personas por formación

Número de centros implicados en el piloto:

•20 centros CADE distribuidos por toda Andalucía (propuesta: 3 Sevilla, 3 Málaga, 3 
Granada, 3 Almería y 2 el resto de provincias)
•20 centros Guadalinfo distribuidos por Andalucía
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Promoción del Programa
Incentivos para Emprendedores y Promotores
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Acceso a Programa de 
Aceleración en 
Crowdworking Open 
Future

Acceso a Programa de 
Internacionalización

Acceso de mejores 
proyectos a Demo Day 
en Academia Wayra

Celebración Investor Day 
en centro andaluz con 
mejores proyectos

Informe y publicación en 
medios  de la empresas y 
proyectos participantes

Participación en 
Programas específicos y 
Prermios de Innovación 
Social 
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Beneficios para los técnicos y 
dinamizadores participantes

Incorporación de 
nuevas 
herramientas 
para el día a 
día.

Integración de 
nuevas 
metodologías y 
herramientas de 
trabajo en los 
proyectos 
empresariales.

Transferencia 
de conocimiento 
de las 
metodologías y 
contenidos de 
innovación para 
la aceleración.

Capacitación 
para el 
despliegue del 
uso de la 
plataforma Open 
Future para la 
aceleración de 
proyectos.
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Beneficios para el territorio andaluz
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Incremento de la velocidad de innovación en el territorio andaluz.

Aceleración proyectos empresariales adaptándolos a las exigencias del 
mercado actual.

Red de estructuras públicas, CADE y Centros Guadalinfo, por todo el 
territorio con técnicos capacitados en el entorno de aceleración de Open 
Future y las metodologías asociadas

Emprendedores, startups y promotores capacitados en la aceleración de 
proyectos a través de la plataforma  Open Future.
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Beneficios complementarios de la iniciativa
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Integración con iniciativas existentes (programa Coopera, etc.).

Implicación de otros agentes del ecosistema (universidades y OTRI, 
inversores e instrumentos de financiación, otros emprendedores y 
empresas, otras instituciones, etc.). 

Red de estructuras públicas, CADE y centros Guadalinfo, por todo el 
territorio con técnicos capacitados en últimas metodologías y en 
herramientas de aceleración.

Integración en el ecosistema de promotores 
nacionales/regionales/locales de Retos.
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Implementación

2.
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Calendario de acciones
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Necesidades de los centros CADE y 
Guadalinfo y de sus técnicos y 

dinamizadores implicados

Hojas de trabajo para los proyectos participantes preparado por Barrabés NEXT y 
materiales (post-its, rotuladores, folios, etc.). 

Público objetivo: Equipos interesados en dirigir la transformación e impulsar el cambio.
Mínimo 1 técnico / dinamizador por Centro.
Dedicación a la ejecución directa al piloto (en horas):
•20 horas de formación presencial
•Entre 6 y 12 horas de acompañamiento a las sesiones individuales de Barrabés 
NEXT
•Entre 6 y 12 horas para las sesiones individuales de los proyectos beneficiarios
Otras acciones para la puesta en marcha, desarrollo y cierre del piloto

Para la capacitación: espacio amplio y flexible con capacidad para 20 personas, que
pueda usarse para el trabajo conjunto, individual y en pequeños equipos; debe permitir 
el trabajo creativo (por ejemplo, pegar folios, post-its, etc.); estar equipado con medios 
de proyección, conexión a internet y altavoces.
Para las sesiones individualizadas: espacios
one to one (para 4-5 personas), mesa y sillas, papelógrafo, que permita el trabajo 

creativo y con conexión a internet.
Para la programación complementaria: Espacio con aforo para 50 personas, equipado 
con medios de proyección, conexión a internet y altavoces.
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Capacitación a los 
técnicos

ANEXO 
1
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¿Qué aporta? 
¿Cómo lo vamos a conseguir?
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HERRAMIENTAS 
PARA GENERAR 
INNOVACIÓN
Conocer herramientas 
fundamentales del 
nuevo entorno que 
forman Telefónica Open 
Future

CREACIÓN DE 
LIDERES
Que van a motivar, 
dirigir e impulsar el 
cambio en el territorio a 
través de las empresas  
y proyectos 
empresariales

CAMBIO CULTURAL 
DE LAS PERSONAS Y 
EQUIPOS
Nuevos marcos 
estratégicos y de acción

Aprendiendo las 
herramientas que nos 
ayudarán a cambiar: 
plantear retos más 
importante y 
priorizarlos, para 
investigar y generar 
ideas, para prototipar y 
comunicar

Liderando el inicio de la 
Gestión del Cambio y la 
Transformación

Empezando por cambiar 
la forma en que 
queremos cambiar: 
metodologías abiertas 
basadas en el Design 
Thinking adaptado a la 
Transformación

¿QUÉ APORTA?

¿CÓMO LO VAMOS A 
CONSEGUIR?
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Módulo 1
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Entrar en el contexto
Identificar los retos con los que  
trabajar

Contextualización 
del proceso y la 
metodología
Los participantes 
aportan retos, se 
categorizan y 
seleccionan

1 
Transformador 
Barrabes 
NEXT

Master 
class + 
learning by 
doing Onsite 

Intro
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Módulo 2
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Investigar

Conocer el entorno, los usuarios, los 
mercados y el resto de variables que 
afectan al reto

Utilización de 
herramientas de 
técnicas de 
investigación 
para la 
innovación 
basadas 
fundamentalment
e en el 
conocimiento del 
usuario

1 
Transformado
r Barrabes 
NEXT

Master 
class + 
learning by 
doing Onsite
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Módulo 3
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Idear

Técnicas de 
generación de 
ideas, filtrado y 
selección para 
conseguir las 
soluciones más 
apropiadas a los 
retos planteados

Generar ideas para la resolución de 
los retos planteados

1 
Transformado
r Barrabes 
NEXT

Master 
class + 
learning by 
doing Onsite
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Módulo 4
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Prototipar

Tangibilización 
de las ideas 
mediante 
herramientas de 
prototipado para 
testar las 
soluciones  
generadas en la 
fase anterior

Prototipar, hacer tangibles las ideas 
selccionadas

1 
Transformado
r Barrabes 
NEXT

Master 
class + 
learning by 
doing Onsite
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Módulo 5
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Role play

Representación 
de un proceso de 
facilitación entre 
change makers y 
emprendedor/ 
grupo, mediante 
la metodología, 
herramientas y 
técnicas 
trabajadas

Simular sesiones individuales y 
grupales con emprendedores para 
resolver sus retos de negocio

1
Transformado
r Barrabes 
NEXT

Learning 
by doing Onsite
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Agendas 
complementarias de 
actividades

ANEXO 
2
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Agenda 1: “Innovar y emprender en un 
entorno cambiante”

Ponente: Experto en globalización y gestión del cambio.

Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.

Descripción: En un mundo globalizado los empresarios han de 
adaptarse al nuevo contexto y entender el mercado. Surgen nuevos
problemas, nuevos retos, nuevos enablers. La complejidad de la 
globalización implica una mayor capacidad de interacción por parte de 
los emprendedores y una escucha activa de tendencias. Las 
características del mercado han cambiado, se ha pasado de cliente a 
usuario. La tecnología, ligada a las ideas, es la base de nuestro tiempo.

Duración: 1h.
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Agenda 1: “Aprende del éxito, ellos lo han 
conseguido”

Ponentes: Representantes de dos empresas de éxito (Wayra).

Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.

Descripción: Dos empresas de éxito de no muy dilatada trayectoria 
compartirán con los asistentes sus vivencias personales en el 
desarrollo de sus empresas: lecciones, claves, aciertos, fracasos, 
aprendizajes. Ellos mejor que nadie, por su experiencia personal, 
pueden experiencia personal, pueden explicar a los asistentes el
camino que les queda por delante, las dificultades con las que se van a 
encontrar y las claves para superarlas.

Duración: 1h.
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Agenda 1: “La voz de los inversores”

Ponentes: Dos inversores o representantes de sociedades de 
inversión.

Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.

Descripción: Dos inversores o representantes de sociedades de 
inversión darán su visión personal con las lecciones extraídas de haber 
analizado cientos de nuevos proyectos empresariales y participado en 
un buen número de ellos. ¿Qué debe poseer un buen proyecto? ¿Qué
deficiencias son las más típicas e importantes? ¿En qué se fijan ellos? 
¿Cuáles son las claves para que un buen proyecto tencas las mayores 
garantías de éxito?

Duración: 1h.
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Agenda 1: “La innovación abierta y el 
poder de las comunidades”

Ponente: Experto en innovación abierta y en comunidades.
Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.
Descripción: La innovación abierta ha sido el modelo básico que se ha 
desarrollado en las dos últimas décadas. Estos modelos han seguido 
centrados en las corporaciones como organizadores de las plataformas 
de innovación donde participan diferentes agentes. En los últimos 
años, la tecnología y la cultura digital han permitido el desarrollo de 
modelos de innovación, colaboración y producción de conocimientos 
basados en el modelo crowd que permiten afrontar retos generando 
nuevas formas de inteligencia colectiva. El reto empresarial de esta 
década es integrar dentro de sus modelos a estos tipos de 
comunidades, generar valor a partir de su actividad y aportar valor a 
este tipo de organizaciones fluidas e informales.
Duración: 1h.
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Agenda 2: “El papel de las OTRI en las 
empresas. Experiencia real”

Ponentes: Representante de OTRI y ejemplo de empresa que haya 
colaborado con una OTRI/grupo de investigación
Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.
Descripción: Las OTRI son intermediarias en el sistema ciencia-
tecnología-empresa, y su misión consiste en dinamizar las relaciones 
entre los agentes del sistema. Para ello las OTRI se dedican a 
identificar las necesidades tecnológicas de los sectores 
socioeconómicos y a favorecer la transferencia de tecnología entre el 
sector público y el privado, contribuyendo así a la aplicación y 
comercialización de los resultados de la I+D generada en las 
universidades y centros públicos de investigación. En esta sesión se 
abordará de forma práctica y aplicada de estos objetivos. Asimismo, 
una empresa contará su experiencia real.
Duración: 1h.
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Agenda 2: “Opciones de financiación para 
la innovación”

Ponente: Experto en financiación empresarial
Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.
Descripción: La nueva realidad financiera exige considerar diferentes 
opciones de financiación (como por ejemplo fondos Jeremies, 
Crowdfunding, Business Angels, Capital Riesgo, etc.). En esta sesión 
un experto en financiación empresarial expondrá claves, aspectos más 
importantes y errores más comunes a la hora de presentar un proyecto 
ante inversores. Asimismo, presentará diferentes opciones de 
financiación.
Duración: 1h.
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Agenda 2: “Nuevas tecnologías de 
movilidad”

Ponente: Experto en tecnologías de movilidad

Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.

Descripción: Hoy en día, cualquier empresa, independientemente de 
su tamaño, sector y capacidad puede disponer de soluciones 
tecnológicas que hace unos años sólo estaban al alcance de las 
grandes. Estas tecnologías nos permiten trabajar desde cualquier sitio 
y cualquier dispositivo, y en cualquier momento sin perder el ritmo de 
trabajo que tendríamos estando físicamente en la oficina. En esta 
sesión se presentarán soluciones tecnológicas que harán que 
cualquier lugar pueda ser un punto de trabajo. 

Duración: 1h.
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Agenda 2: “Tendencias de 
internacionalización y Silicon Valley”

Ponente: Experto en internacionalización y representante de empresa 
con experiencia de éxito en mercados internacionales.
Público objetivo: Emprendedores, empresas, estudiantes e 
instituciones.
Descripción: Sesión sobre modelos de internacionalización y 
expansión. Se describirán los detalles de funcionamiento de Silicon 
Valley y la Bay Area como modelo de éxito para empresas 
tecnológicas y las oportunidades que ofrece para empresas españolas. 
Se invitará a una empresa de éxito en mercados internacionales para 
aprender de su experiencia.
Duración: 1h.

42



Con la colaboración de 


