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CULTURA EMPRESARIAL DE BILBAO EKINTZA HA ORGANIZADO UN 
TALLER EN AUZO FACTORY MATIKO EN EL QUE SE HA PRESENTADO  
LA METODOLOGÍA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN FORTH 

Un reportaje de Itziar Acereda
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C ULTURA Emprendedora 
de Bilbao Ekintza ha orga-
nizado recientemente un 

taller sobre Cómo superar las barre-
ras a la innovación en el que se ha 
presentado la metodología Forth, 
una metodología internacional de 
innovación. Aunque en principio el 
aforo estaba limitado a 20 personas, 
fueron 26 las que asistieron a este 
“interesante” taller –como lo califi-
can desde Bilbao Ekintza– que se 
impartió el jueves 15 de octubre, por 
la tarde, en Auzo Factory Matiko de 
Bilbao. El perfil de los asistentes ha 
sido “muy variado, desde personas 
emprendedoras a autónomos y tra-
bajadores de los departamentos de 
innovación de varias empresas de 
nuestra ciudad”, confirma Bilbao 
Ekintza. 

Con este tipo de talleres, desde Bil-
bao Ekintza se quiere “ayudar a aque-
llas personas que tienen un proyec-
to o idea de negocio y también a las 

empresas que quieren diversificar o 
afrontar nuevos retos”. 

La sesión, titulada How to Start 
Innovation? Método Forth, la expe-
dición de la Innovación, fue impar-
tida por Silvia Zubeldia, socia co-fun-
dadora de la empresa Serendipity 
Innovation Drivers, organizadora de 
la Pamplona InnovAction Week y 
experta en innovación. La misma se 
prolongó a lo largo de dos horas. 

Como aseguran desde esta empre-
sa, la innovación tiene una gran rele-
vancia para todas las organizacio-
nes. El 80% de los proyectos nunca 
alcanza el mercado. 

 Comenzar a innovar es un proce-
so que muchos encuentran compli-
cado. ¿Cuándo es el mejor momen-
to? ¿Cómo sé lo que quiere el clien-
te? ¿Cómo consigo ideas rompedo-
ras? ¿Cómo consigo apoyo interno? 
El objetivo de este taller ha sido ins-
pirar a este respecto mediante un 
método eficaz y original. Por ejem-
plo, establecieron paralelismos entre 
los descubrimientos más importan-
tes realizados por el hombre y la 
actualidad en innovación. Cómo 
Colón descubrió América; cómo 
Hillary alcanzó la cima del Everest; 
y cómo Neil Armstrong fue el primer 
hombre que pisó la luna. Sus histo-
rias y cómo afrontaron diversos 
imprevistos pueden servir de inspi-
ración para innovar con una nueva 

Silvia Zubeldia impartiendo la sesión titulada ‘How to Start Innovation? Método Forth, la expedición de la Innovación’ en Auzo Factory Matiko de Bilbao. Foto: Bilbao Ekintza

mentalidad y de una nueva forma, 
tal y como explican desde la organi-
zación del taller. 

Además, durante este taller, emi-
nentemente práctico, se proporcio-
naron 10 consejos para convertirse 
en un innovador más eficaz. 

MECÁNICA DE TRABAJO A lo largo de 
dos horas se realizó una mecánica 
de trabajo en la que se repartió a las 
26 personas asistentes en grupos de 
tres, y en cada grupo se analizaron 
cuáles son las barreras para acome-
ter proyectos de innovación en las 
empresas, en opinión de cada uno. 

Después se realizó una puesta en 
común de las conclusiones y sor-
prendentemente, había una coinci-
dencia casi total en el tipo de barre-
ras a la innovación que se detectan 
claramente. Entre ellas destacan el 
miedo a los cambios, la falta de tiem-
po para pensar en innovación por el 
día a día del trabajo, la falta también 
de espacios para este tipo de refle-
xiones y la idea de que pensar en 
innovación nos lleva a no dedicar ese 
tiempo a la ejecución, y por tanto hay 
una disminución de la productivi-
dad, al menos inmediata. También 
quedó claro que en muchas ocasio-
nes se piensa en innovación cuando 
los resultados de la empresa no son 

buenos, no cuando todo marcha 
bien, que es el momento ideal. 

INFORME FINAL Todas las aportacio-
nes fueron recogidas en un informe 
final que fue considerado por los 
asistentes como “muy interesante y 
clarificador”, según aseguran desde 
Bilbao Ekintza. 

Durante el networking posterior, 
todos los participantes pudieron 
intercambiar impresiones, ideas, y 
tarjetas para dar continuidad a los 
contactos empresariales que se pro-
dujeron durante su participación en 
el taller. “Una magnífica oportuni-
dad para abrir nuevos canales de 
comunicación con personas y 
empresas de interés para los 
emprendedores que acudieron a esta 
nueva convocatoria de Bilbao Ekin-
tza”, aseguran las citadas fuentes. 

El método Forth es inspirador y 
orientado al cliente que genera mini 
nuevos casos de negocio para nue-
vos productos, servicios o modelos 
de negocio. Gijs van Wulfen, funda-
dor de la metodología Forth Innova-
tion, es autor del bestseller interna-
cional “The Innovation Expedition” 
(publicado en inglés, ruso, turco, 
holandés, chino y japonés) además 
de uno de los top influencers en Lin-
kedin en innovación.  ●
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