Catalyst Innovation Table
incom

petencia

inconsciente

incompetencia cons

nte
cia conscie
competen

ciente

Catalyst Innovation Table, órgano de
aceleración, imprescindible para reducir la
frustración y aumentar las ratios de éxito.
En química, los catalizadores
ralentizadores de reacciones.
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La mesa de catalización tiene diversas funciones. Con la mesa
de catalizadores ayudamos a los equipos de experimentación
de la innovación a:

•

•
•
•

Acelerar la toma de decisiones sobre si un experimento
de innovación debe:

-- Pararse y qué hacer con los resultados obtenidos
-- Pivotarse o
-- Avanzar
Establecer los mecanismos de aprendizajes y compartir
dichos aprendizajes.
Detectar y definir tendencias aplicables al mercado y/o
a la empresa.
Acompañar en el establecimiento de los rituales de la
innovación.
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Outputs
PRIORIZACIÓN
En toda organización se detectan
multitud
de
oportunidades
de
mejora que deben reformularse para
convertirlas en retantes y susceptibles
de innovación. Y la cantidad de
oportunidades generada debe ser
priorizada.
TÉCNICAS DE ACELERACIÓN
Los miembros aprenden y practican
las técnicas de aceleración para la
obtención de resultados.

RITUALIZAR
Los ritos nos ayudan a incrementar
la eficiencia, generan previsibilidad y,
por tanto, consolidan la confianza.
MOTIVAR
Los miembros de la mesa tienen una
función subyacente, la de prestigiar el
proceso. Por ello es tan importante la
composición de esta mesa.
CONCEPTOS – MÉTODOS –
HERRAMIENTAS (CMH)

Características de la mesa

• Compuesta por entre 4 y 5 miembros: 2 fijos y 2/3

rotativos.
• Agenda de las reuniones mensuales:
-- 30’ reunión previa de alineamiento de los miembros.
-- 90’ con los equipos, presentaciones y feedback.
-- 30’ con los equipos, mejoras del proceso.
-- 30’ reunión de los miembros para intercambiar
feedback y siguientes pasos.

Uno de los dos focos fundamentales
de la mesa es la atención a que los
equipos apliquen los nuevos CMH que
han aprendido, y no tiendan a utilizar
los CMH de otras disciplinas.
RESULTADOS
El otro foco se centra en la obtención
de resultados y aprendizajes, que
van modificando la Cultura de la
organización.
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