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¿Cuál es el reto para las 
empresas?

Quizás sientas que el ritmo de 
implementación de innovaciones en tu 
empresa es demasiado lento, que tiene 
demasiadas inercias o viene guiado 
desde la central. Te gustaría avanzar de 
manera real pero sin conflictos internos 
ni un exceso de recursos.

Nuestra propuesta

Ahora, desde Innovation Support by 
Migration hacemos que la innovación 
disruptiva suceda a través de un apoyo 
modular y ejecutable.
Como agencia-consultora especializada 
en innovación disruptiva de productos y 
servicios no digitales (pero para la era 
digital), hacemos análisis, desarrollo y 
apoyo a la implementación, ofreciendo 
un enfoque modular y flexible .

Esto permite que la empresa contrate los 
servicios que necesita de acuerdo a su 
presupuesto y necesidades específicas, 
lo que resulta en una ejecución eficiente 
de proyectos innovadores.
Es así porque podemos proporcionar 
recursos en diferentes modalidades: 
desde una consultoría, a asignar una 
persona in-house, hasta un interim para 
dar soporte o liderar.

Y todo ello, basado en 12 años de 
experiencia en la aplicación de 
metodologías ágiles propias de startups 
y de fundamentos de gestión. Así hemos 
ayudado a transformarse a muchas de 
las empresas más exitosas. (Nestlé, 
Mahou San Miguel, L'Oréal, Santalucía, 
Sony Music, Almirall, LVMH, Valor, BNP-
Paribas, Loewe, etc).

Análisis, desarrollo y apoyo en la 
implementación en las distintas fases del 
proceso de la innovación disruptiva:

1. Investigación y análisis en profundidad 
de las oportunidades del mercado para 
identificar posibles innovaciones 
disruptivas
Generación de insights (emocionales, 
funcionales, sociales) ideas y filtrado 
(creatividad e ideación)
Generación de Scouting de ecosistema de 
emprendimientos innovadores (startups) y 
benchmark
Cocreación de soluciones innovadoras 
junto a departamentos internos 
2. Prototipado, desarrollo y test de ideas 
filtradas
Desarrollo de Propuestas de Valor y 
Modelos de negocio
Diseño y desarrollo de prototipos y test 
(MVP)
Valoración de resultados
3. Apoyo, implementación y seguimiento
Capacitación y formación de habilidades de 
equipos
Implementación de formas de trabajo 
(Agile, Design thinking)
Generación de una Cultura de innovación 
Activación y seguimiento de agencias de 
diseño técnicas
Establecimiento de un Gobierno de 
desarrollo y seguimiento de innovaciones
Participación y liderazgo en el Comité de 
innovación
¿Cómo lo hacemos?
De manera modular, por fases 
Damos apoyo operativo por semanas, 
meses o proyecto completo
Con presencia in-house o mixta
Actuando como Directores de Innovación 
temporales o reportando a ella / él
Con metodologías y procesos 
¿Por qué somos únicos?
Llevamos 12 años en la transformación de 
empresas para la era digital como expertos 
en innovación, negocio y organización.
Trabajamos para muchas de las empresas 
más valoradas en distintos sectores.
Tenemos una gran experiencia en 
fundamentos académicos y un extensa red 
de contactos en el mundo de la innovación 
y emprendedorismo (Cofundadores de 
ISDI)
Estamos en el comité editorial de la revista 
Harvard Deusto
Aplicamos metodologías propias de 
startups basadas en nuestra estrecha 
relación con el ecosistema
¿Qué nos hace singulares?
Trabajamos de manera modular (por 
sprints) y asignamos recursos, dedicación, 
costes y perfiles
Adaptamos nuestro apoyo a proyectos por 
semanas/meses, por dedicación de 
personas o completos.
Innovation Support by Migration

Hacemos que la innovación disruptiva 
suceda 
a través de un apoyo modular y ejecutable

Nuestra misión: ayudar a las empresas a 
adelantarse a los acontecimientos, 
identificando y aplicando innovaciones con 
potencial para alterar los mercados 
existentes y crear nuevas oportunidades de 
crecimiento y éxito

¿Qué hacemos?

Análisis, desarrollo y apoyo en la 
implementación en las distintas fases del 
proceso de la innovación disruptiva:

1. Investigación y análisis en profundidad de 
las oportunidades del mercado para 
identificar posibles innovaciones disruptivas

 Generación de insights (emocionales, 
funcionales, sociales) ideas y filtrado 
(creatividad e ideación)

 Generación de Scouting de 
ecosistema de emprendimientos 
innovadores (startups) y benchmark

 Cocreación de soluciones innovadoras 
junto a departamentos internos 

2. Prototipado, desarrollo y test de ideas 
filtradas

 Desarrollo de Propuestas de Valor y 
Modelos de negocio

 Diseño y desarrollo de prototipos y 
test (MVP) 

 Valoración de resultados


3. Apoyo, implementación y seguimiento
Capacitación y formación de habilidades de 
equipos

 Implementación de formas de trabajo 
(Agile, Design thinking)

 Generación de una Cultura de 
innovación 

 Activación y seguimiento de agencias 
de diseño técnicas

 Establecimiento de un Gobierno de 
desarrollo y seguimiento de 
innovaciones

 Participación y liderazgo en el Comité 
de innovación

Innovation Support by Migration

Hacemos que la innovación disruptiva suceda
 a través de un apoyo modular y ejecutable



¿Cómo lo hacemos?
 De manera modular, por fases 
 Damos apoyo operativo por semanas, 

meses o proyecto completo
 Con presencia in-house o mixta
 Actuando como Directores de Innovación 

temporales o reportando a ella / él
 Con metodologías y procesos 

¿Por qué somos únicos?
 Llevamos 12 años en la transformación 

de empresas para la era digital como 
expertos en innovación, negocio y 
organización.

 Trabajamos para muchas de las 
empresas más valoradas en distintos 
sectores.

 Tenemos una gran experiencia en 
fundamentos académicos y un extensa 
red de contactos en el mundo de la 
innovación y emprendedorismo 
(Cofundadores de ISDI)

 Estamos en el comité editorial de la 
revista Harvard Deusto

 Aplicamos metodologías propias de 
startups basadas en nuestra estrecha 
relación con el ecosistema

¿Qué nos hace singulares?
 Trabajamos de manera modular (por 

sprints) y asignamos recursos, 
dedicación, costes y perfiles

 Adaptamos nuestro apoyo a proyectos 
por semanas/meses, por dedicación de 
personas o completos.

Nuestra misión

Ayudar a las empresas a adelantarse a los acontecimientos, identificando 
y aplicando innovaciones con potencial para alterar los mercados 

existentes y crear nuevas oportunidades de crecimiento y éxito

Innovation Support by Migration

Hacemos que la innovación disruptiva suceda
 a través de un apoyo modular y ejecutable




