
Los negocios han cambiado. Actualmente, asistimos a procesos de 
transformación que tienen lugar simultáneamente; disrupciones amplias, 
complejas y continuas, que demandan nuevos modelos de negocio capaces de 
generar valor.  

Los riesgos de no actuar o de actuar en función de paradigmas de innovación 
pasados son demasiado grandes. La situación actual exige hacer algo que 
supere lo ordinario. Las empresas deben enfrentarse a nuevas realidades y 
desarrollar una capacidad intrínseca para aplicar innovaciones.

Una nueva forma de organizar y aplicar la innovación
Capgemini ha desarrollado una disciplina y una plataforma amplias para la innovación aplicada. El resultado es un modelo probado 
para ir del planteamiento del problema al resultado empresarial, apoyando y guiando a las compañías en procesos rápidos de 
experimentación e innovación para su negocio.

Permitimos a las empresas planificar de forma proactiva y reaccionar ante los diferentes cambios tecnológicos y empresariales:

Supera lo 
ordinario

Transformación: 
abundancia de innovación

La nube, redes sociales, móviles, 
inteligencia artificial, big data, 
ciberseguridad, informática cuántica, 
internet de las cosas, vehículos 
autónomos, drones... Nos encontramos 
ante un panorama en el que proliferan 
como nunca las nuevas  tecnologías. El 
enfoque de Innovación Aplicada de 
Capgemini ayuda a los clientes a 
adaptarse de forma ágil al nuevo ritmo 
de cambio que impone el mercado.  

Transformación: 
Alfabetización digital

Los líderes de hoy deben profundizar 
en su proceso su alfabetización digital 
y capacitarse para poder poner en 
marcha las continuas innovaciones. El 
enfoque de Innovación Aplicada de 
Capgemini les ayuda a estar 
preparados tanto en  tecnologías 
digitales como en métodos que 
permitan  planificar y responder de 
manera proactiva a los diversos 
cambios tecnológicos y empresariales a 
los que enfrentan a diario.

Transformación: 
Planteamiento de 
problemas modernos

El enfoque de Innovación Aplicada 
de Capgemini ayuda a formular e 
implementar la solución precisa 
para los problemas actuales en  en 
situaciones volátiles, inciertas, 
complejas y ambiguas.
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Contact Us
Understand more about what the 
Applied Innovation Exchange can do 
for you at  
www.capgemini.com/innovation

Para más información, 
contacte con:
Jorge Villaverde 
CTIO de Capgemini España 
jorge.villaverde@capgemini.com

The Applied Innovation Exchange

Quiénes somos

Applied Innovation Exchange (AIE) es la red global de centros  de innovación aplicada de 
Capgemini que sirven de enlace entre los clientes y el ecosistema único de diseñadores, 
tecnólogos, expertos del sector, socios empresariales y tecnológicos, académicos, 
centros de investigación y startups de Capgemini para capacitar a las empresas a 
planificar y responder de manera proactiva a los diversos cambios tecnológicos y 
empresariales a los que enfrentan a diario.

Qué hacemos

AIE está diseñada para dar a conocer a los clientes las innovaciones más relevantes un 
entorno inmersivo y transformador para la exploración, el descubrimiento, la prueba y la 
aplicación de la innovación, así como el rápido despliegue a escala y la sostenibilidad de su 
impacto empresarial.

Cómo lo hacemos

Capgemini tiene el firme compromiso de impulsar la innovación abierta como forma de 
generar valor en los proyectos de transformación digital de sus clientes, siempre con 
disciplina, procesos y rigor operativo. 

El AIE en Madrid contempla herramientas y métodos para conducir las diferentes fases 
que comprende el proceso de desarrollo: la exploración e identificación de las ideas; el 
diseño de primeros conceptos y prototipos; la implementación posterior en la 
organización, con pruebas piloto y posteriormente a escala, de forma alineada con la 
cultura de la empresa; ayudando así a que las organizaciones mantengan el ritmo de la 
innovación y evolucionen en su cultura digital, identificando maneras de sortear la 
resistencia al cambio y de promover protocolos. 

Innovar no es fácil. 

Solicita más información sobre nuestro Portfolio de productos de Innovación Aplicada. 
Juntos, podemos obtener una importante ventaja aprovechando la innovación como una 
oportunidad, mientra gestionamos el riesgo de forma predecible y aceptable.

Dónde estamos
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Acerca de
Capgemini
Un líder global en servicios de consultoría, 
servicios de tecnología y transformación digital, 
Capgemini está a la vanguardia de la innovación 
para abordar la diversidad de oportunidades que 
tienen sus empresas clientes en el dinámico 
entorno de las plataformas, la nube y lo digital. 
Respaldada por una sólida trayectoria de 50 
años y una dilatada experiencia multisectorial, 
Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus 
objetivos de negocio mediante una amplia gama 
de servicios que cubre desde la estrategia, hasta 
las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme 
convicción de que el valor de negocio de la 
tecnología se genera y desarrolla a través de las 
personas. Capgemini es una compañía 
multicultural de más de 200.000 profesionales, 
presente en más de 40 países y, en 2018, 
registró unos ingresos mundiales de 13.200 
millones de euros.

Más información en:

www.capgemini.com

People matter, results count.
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