




Shackleton

Consultora internacional cuya 

propuesta de valor apunta al 

ámbito de la Innovación y el 

Emprendimiento



Nuestro

manifiesto





¿Qué nos

motiva?



UN DOLOR



¿Qué es la innovación?

No entiendo para qué nos puede servir en mi empresa…

La innovación tienen que hacerla los jefes, ¿no?...

Lo hemos intentado, pero no somos capaces de innovar en nuestra organización…

O nos ponemos a innovar ya, o nuestra empresa va a desaparecer pronto…

Hemos implantando un sistema de innovación y aun así no avanzamos…

La innovación solo es para algunas áreas de la organización…

Innovamos, pero no sabemos cuantificar el impacto…



Nos gustaría ser 

innovadores

pero vivimos atrapados por

MODELOS 

MENTALES



¿No hay otra forma?

¡Claro que sí!



✓ Involucremos a todas las personas

✓ Trabajemos en equipo

✓Aprendamos haciendo

✓Desaprendamos y repensemos 

✓Utilicemos herramientas validadas y 
metodologías del siglo XXI

¡Atrevámonos!
… hagámoslo con Método y, 
sobre todo, provoquemos un 
cambio cultural



Clientes









Ellos ya han navegado con nosotros. 

Y tú, ¿te sumas a la expedición?



Innovación basada en pensamiento 

sistémico, lean, ágil y metodologías de 

emprendimiento. 

Apostamos por procesos phygital:
Acompañando de manera presencial a 

nuestros clientes en los momentos clave 

de sus proyectos y utilizando una solución 

digital que garantiza un 

acompañamiento 24/7/365 con el 

objetivo de desarrollar procesos co-

creativos, colaborativos y divertidos.

notconsulting



➔ Desarrollar en las organizaciones modernas el 

talento desde todas sus dimensiones. 

➔ Trascender el modelo de gestión en el que unas 

personas piensan y otras ejecutan, avanzando 

hacia un modelo basado en la participación y la 

co-creación.

➔ Desarrollar una cultura de equipo, y ver a los 

equipos –no el individuo- como unidad de 

gestión organizacional.

➔ Promover la utilización de herramientas y 

metodologías de emprendimiento e innovación 
en las organizaciones. 

➔ Cada persona trabajadora es emprendedora.

Notconsulting: Hacia dónde navegamos…





El método SHAPE© ha sido desarrollado 

en varias líneas de investigación con la 

Universidad de Deusto, y probado, 

validado y mejorado de modo iterativo 

durante más de 15 años en                                  

multinacionales, pymes y organizaciones 

públicas de varios países







Usos del método SHAPE©

Crear y/o mejorar la propuesta de valor.

Crear y/o mejorar el modelo de negocio.

Mejorar la experiencia cliente.   

Diseñar organizaciones y equipos.                                          

Diagnosticar y desarrollar equipos de trabajo.

Provocar y desarrollar cultura de innovación.                           

Gestionar procesos de innovación.



El método SHAPE© consiste en…

• Un proceso en el que todo está conectado

• Unas herramientas (de diagnóstico, capacitación y mejora)

• Un Plan de desarrollo práctico y a medida……basado en la     

filosofía del aprendizaje experiencial

…orientado a la creación de VALOR



• Una nueva forma de innovar en las organizaciones, sobre una base 

SISTÉMICA, COLABORATIVA, CO-CREATIVA y DIVERTIDA, donde todas las 

personas de la organización participa en el diagnóstico de los problemas y 

el desarrollo de las soluciones.

• Y algo muy importante… lo hacemos con método y mediante una solución 

digital diseñada por Shackleton.

Todas las personas pueden aportar y crear valor.



Basado en el Método Shape©
Está en proceso de publicación el libro ‘‘La innovación democratizada .El Método Shape''





Notconsulting es una solución digital 

mediante la cual se pueden llevar a cabo

procesos de diagnóstico de equipos y la 

gestión de proyectos de innovación y 

metodologías ágiles.

En esta aplicación los equipos pueden

gestionar proyectos y procesos de forma 

autónoma, ágil e intuitiva.



Existen dos dimensiones claves en notconsulting:

• Perspectiva de la innovación abierta: Todos los procesos de la

organización estarán abiertos, de modo que se generen

experiencias y aprendizaje colaborativo.

• HUB DE INNOVACIÓN: La innovación al alcance de todos los

actores de la organización.



Creación y 
fortalecimiento de 
equipos de trabajo a 
través de actividades
experienciales y/o 
outdoor.

endurance



Hay soluciones que solo podemos imaginar y

desarrollar pensando en el sistema y trabajando en

equipo.

Endurance institute pretende desarrollar, a diferencia

del modelo clásico, la capacidad de pensamiento

sistémico y de comprensión de trabajo en equipo

mediante el aprendizaje experiencial.

Endurance: propuesta de valor



El aprendizaje experiencial lo desarrollamos mediante actividades outdoor, las

cuales se caracterizan por:

• Ser colaborativas, cooperativas y sistémicas.

• Provocar que los miembros solucionen dificultades o situaciones que suponen

un reto.

• Suponer un refuerzo positivo en el equipo.

• Incentivar la salida de la zona de confort.

• Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.

¿Cómo desarrollamos el aprendizaje experiencial?





TOD@S SOMOS INNOVADOR@S



TOD@S SOMOS EMPRENDEDOR@S





Gracias por tu atención

Recuerda que puedes 

encontrarnos en: shkways.com

shackleton

@shkways

shackleton_innovation

shkways

hola@shkways.com




