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Desde la perspectiva que me brindan más de 20 años de experiencia en gestión y convencido 

de que la actividad de I+D constituye un elemento fundamental para la construcción de una 

estrategia sostenible, he concebido este planteamiento basándome en algunas ideas de 

gestión que manejan los principales autores del momento y que esbozo a continuación: 

Pensamiento Híbrido 

La mezcla de conocimientos aparentemente no relacionados es la que genera el pensamiento 

híbrido que como tantas cosas nació hace más de 2500 años. Un ejemplo mencionable y por 

todos conocido podría ser: Leonardo Da Vinci. 

 John Maeda, Presidente de la Rhode Island School of Design indica que el futuro del desarrollo 

económico dependerá en gran medida de una migración desde las profesiones enfocadas al 

razonamiento y la lógica (STEM; scienece, technology, engineering, y maths) a las profesiones 

holística como las que define bajo el acrónimo IDEA (intuition, design, emotion y art). 

Son cada vez más necesarias las personas de perfil híbrido. Ese tipo de persona con distintos 
tipos de educación y experiencias vitales, académicas y profesionales. Una diversidad que 
aporte riqueza, además de a la formación académica,  a lo experiencial y personal y aporte un 
elemento diferencial para la actual Era de la Hiperconectividad, que demanda nuevos 
enfoques, planteamientos y concepciones, y fomente el compromiso con la igualdad de sexo, 
raza y credo. 
 

Partiendo de esta base, he diseñado dos opciones de I+D+i a medida, a saber: 

 

I+D+i estudiantes 

Planteo que cada cliente alcance un acuerdo con las universidades y/o escuelas de FP 
(Formación Profesional) correspondientes para que,  contando con mi orientación, ponga en 
marcha programas de prácticas en I+D+i con sus respectivas becas asociadas y así reclutar 
jóvenes estudiantes de distintos perfiles, organizándoles y guiándoles en programas de tres, 
cinco o más meses con el objeto de idear posibilidades y proyectos de nuevos productos y/o 
servicios para la empresa. 

Estudiantes de entre 18 y 25 años agrupados en equipos interdisciplinares de tres personas 

integrados por diferentes perfiles, combinando un perfil humanista en representación de lo 

deseable , un perfil  de negocio que garantice que sea viable y un perfil tecnológico que lo 

haga factible.  

Un  planteamiento de trabajo en equipo con estudiantes, guiado por un profesional 

experimentado que garantice la alineación del trabajo de los equipos de trabajo con los 

intereses de cada cliente. 
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Planteamiento  didáctico: 

Lecturas 

   El fin del mundo tal y como lo conocemos. Marta García Aller 

 

 
   El Capital en el siglo XXI. Tomas Picketti 

 

 
  La empres 3.0. . Marcos Eguiguren 

 

 
   Dinero y Conciencia ¿a quién sirve mi dinero?.  Juan Antonio Melé. 

 

 
 La crisis NINJA y otros misterios. Leopoldo Abadía. 

 

Planteamiento práctico 

 

 Identificación de las claves y guías de cada grupo de I+D+i. En términos 

anglosajones, Drivers así como, Identificación y explicación la de las principales 

aportaciones de cada lectura al negocio de que se trate. 

 Informe de conclusiones personales individual de cada estudiante. 

 

 

 

http://www.javierortizamuriza.com/el-fin-del-mundo-tal-y-como-lo-conocemos/
http://www.javierortizamuriza.com/el-capital-en-el-siglo-xxi/
http://www.javierortizamuriza.com/la-empresa-3-0-de-marcos/
http://www.javierortizamuriza.com/dinero-y-conciencia-a-quien-sirve-mi-dinero/
http://www.javierortizamuriza.com/el-fin-del-mundo-tal-y-como-lo-conocemos/
http://www.javierortizamuriza.com/el-capital-en-el-siglo-xxi/
http://www.javierortizamuriza.com/la-empresa-3-0-de-marcos/
http://www.javierortizamuriza.com/dinero-y-conciencia-a-quien-sirve-mi-dinero/
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Briefing DAFO Cliente. Off Line.  

Doy este nombre al proceso de conocimiento y toma de datos del cliente combinado con un 

análisis DAFO  conjunto que permita consensuar debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

1. Concreción de objetivos de la empresa. On Line. 

2. Definición específica de los objetivos estratégicos y tácticos de cada cliente. 

3. Planteamiento con escuelas y universidades. On Line. 

4. Concreción por escrito del planteamiento de colaboración para escuelas y 

universidades. 

5. Orientación en la selección de estudiantes. On Line. 

6. Orientación y Guiado del trabajo del equipo de  I+D+i. On Line, con una periodicidad 

mínima semanal y reuniones on-line. 

7. Informe de conclusiones y recomendaciones. Off Lline. Informe por escrito de las 

conclusiones obtenidas en cada proyecto de investigación, consensuado con cada 

equipo tras el correspondiente análisis de idoneidad de cada una de las conclusiones 

obtenidas. 

 

I+D+i in Company 

Planteamiento práctico 

 

 Identificación de las claves y guías de I+D+i. En términos anglosajones, Drivers 

así como, Identificación y explicación la de las principales aportaciones de cada 

lectura al negocio de que se trate de cada cliente/empresa con todos los 

empleados implicados. 

 Informe de conclusiones personales individual de cada cliente/empresa. 

 Un planteamiento que procura desarrollar la idea de Pensamiento Híbrido al 

caso concreto, sobre la base de un enfoque transversal en sede de cada 

cliente/empresa. 

 Para estimular el proceso, propongo algunas lecturas a escoger por cada individuo con 

mi asesoramiento, de entre las que aparecen en www.javierortizamuriza.com/lecturas  

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Briefing DAFO cliente/empresa. Off Line.  

http://www.javierortizamuriza.com/lecturas
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Doy este nombre al proceso de conocimiento y toma de datos del cliente combinado con un 

análisis DAFO  conjunto que permita consensuar debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

8. Concreción de objetivos de la empresa. On Line. 

9. Definición específica de los objetivos estratégicos y tácticos de cada cliente. 

10. Orientación y Guiado del trabajo del equipo de  I+D+i. On Line, con una periodicidad 

mínima semanal y reuniones on-line. 

11. Informe de conclusiones y recomendaciones. Off Lline. Informe por escrito de las 

conclusiones obtenidas en cada proyecto de investigación, consensuado con cada 

cliene/empresa tras el correspondiente análisis de idoneidad de cada una de las 

conclusiones obtenidas. 

 

 


