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Equipos



Somos una compañía consultora
internacional cuya propuesta de
valor se enfoca en la Innovación y el
Intraemprendimiento.

Fundada en 2004 y con sede central
en la ciudad de Bilbao, nuestra
empresa tiene sedes y opera en
España, México, Chile y Colombia.

Acerca de Shackleton



Clientes









Nuestra
experiencia



Algunas cifras de nuestra
propuesta de valor:

Hemos trabajado en más de 50 empresas y organismos del sector 
público y gubernamental...

...más de 100 empresas multinacionales...

...y más de 250 pequeñas y medianas empresas…



Algunas cifras de nuestra propuesta de valor:

… con las que hemos desarrollado en el entorno de...

1.500 proyectos

...apoyándoles en la creación de valor.



Premios, hitos y 
reconocimientos



Premio Nacional de Innovación otorgado por el Laboratorio de 
Gobierno y el Ministerio de Economía de Chile. Año 2016.



-Seleccionada por la Agencia Vasca de Innovación-INNOBASQUE 
como una de las 10 empresas más innovadoras del País Vasco.
-Nominada a los premios Vodafone Deia Innovation Sariak 2019.



El máster Dual de Emprendimiento en Acción de la
Universidad de Deusto emplea el Método Shape©
como metodología base para la formación de
intraemprendedores y emprendedores.

MDEA – Universidad de Deusto



Algunos de los apartados del Método Shape© son impartidos en el Máster de
Emprendimiento y Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad del País Vasco.

MBAe3 – Universidad del País Vasco



El pasado abril de 2019 nuestro CEO, Pablo Atela, formó
parte del elenco de ponentes que expusieron en las
conferencias TedxUdeusto, impartida en el recinto del
Palacio Euskalduna (Bilbao), ante un aforo de más de 600
personas.

Para acceder al vídeo que contiene la ponencia al
completo, pincha aquí:

https://www.ted.com/talks/pablo_atela_hackea_tu_vida

https://www.ted.com/talks/pablo_atela_hackea_tu_vida


¿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!



ü Involucremos a todas las personas
ü Trabajemos en equipo
üAprendamos haciendo
üDesaprendamos y repensemos
üDiseñemos el futuro
ü ¡Y actuemos!

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



MANIFIESTO





En Shackleton, el equipo es prioritario y
por ello, nuestros procesos de consultoría
ponen en valor los equipos ante los
individuos.

El liderazgo representa, tan solo, una
variable dentro de las dinámicas de
equipo. Esta es situacional y depende del
entorno.

Las dinámicas con base en las
competencias estrictamente individuales
deben ser complementadas por la
creación de valor en equipo y la
cooperación.El equipoCreación 

de valor

Liderazgo 
como variable 
de equipo



Una de las variables que diferencia a
Shackleton respecto de otras consultoras
es trabajar las dimensiones culturales
como eje central de la organización, y la
innovación como eje central de la
cultura organizacional.

Para trabajar la innovación, nos
basamos en crear una cultura que
promocione la incorporación de nuevas
formas de actuar y pensar.

Esta mirada genera círculos virtuosos de
desarrollo y aprendizaje.

La innovación 
como eje central 

de la cultura 
organizacional

La innovación 
es, sobre todo, 

cultura



Nuestra visión de equipo conlleva a
plantear un camino hacia
organizaciones horizontales y abiertas.
En ellas, la confianza y la comunicación
efectiva son imprescindibles.

Los sistemas horizontales y abiertos se
basan también, en una visión
compartida por el equipo/organización.
De esta forma, los individuos comparten
objetivos y el camino para lograrlos.

El resultado de este estilo de gestión es
una organización que aprende y crece
como equipo. A esto lo llamamos
aprendizaje organizacional.

Confianza y 
comunicación 

efectiva

Visión compartidaAprendizaje 
organizacional

Organizaciones
horizontales y abiertas



El pensamiento innovador y las
organizaciones horizontales llevan a
Shackleton a proponer el desarrollo de
proyectos utilizando lógicas y
pensamiento ágil.

Consideramos que la forma más eficaz
para llevar a cabo proyectos de éxito
en el s. XXI es convivir con el caos y
estar constantemente validando con
el cliente el resultado de los proyectos.
Todo esto se consigue trabajando con
metodologías ágiles.

Proyectos basados en 
pensamiento ágil



¿Por qué Shackleton?

¿Qué nos diferencia?



Nuestra acción se divide en dos líneas de trabajo:

• Notconsulting: Innovación basada en pensamiento sistémico, lean, ágil, de
disen ̃o y metodologías de emprendimiento. Apostamos por procesos phygital:
acompan ̃ando de manera presencial a nuestros clientes en los momentos
clave de sus proyectos y utilizando nuestra solución digital que garantiza un
acompañamiento 24/7/365 con el objetivo de desarrollar procesos co-
creativos, colaborativos y divertidos.

• Endurance: Creacio ́n y fortalecimiento de equipos de trabajo mediante
actividades experienciales y/o outdoor.



¿Qué 
proponemos?
Propuesta de valor



Innovación basada en pensamiento
sistémico, lean, ágil, de diseño 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



Porque estamos viviendo una transformación de
procesos físicos de consultoría tradicional y
presencia física SOLO cuando es necesaria, y
estamos migrando todos nuestros procesos hacia el
acompañamiento digital ...

No creemos en consultoría tradicional ni en 
herramientas tradicionales....

Creemos en una nueva forma de innovar en las
organizaciones, sobre una base sistémica,
colaborativa, co-creativa y divertida, donde todas
las personas de la organización participan en el
diagnóstico de los problemas y el desarrollo de las
soluciones.

Y algo muy importante… lo hacemos con Método.

¿Por qué NotConsulting?



Solución 
digital

Mediante nuestra solución digital
NotConsulting dotamos a todos
los participantes en nuestros
procesos de innovación de todas
las herramientas necesarias para
participar en todas y cada una
de las fases del proyecto.

notconsulting.com/app









Nuestro
Método



Método SHAPE©

Un marco de pensamiento 
para innovar y crear valor 
de forma diferente



El método SHAPE© ha sido desarrollado en varias líneas de investigación con la 
Universidad de Deusto, y probado, validado y mejorado de modo iterativo desde 
nuestra fundación en 2004 en multinacionales, PYMES y organizaciones públicas 

de varios países.



Método de 
innovación 
SHAPE©



El átomo SHAPE es la parte del Método que se utiliza para el diagnóstico de
equipos y organizaciones.
Esta fase es de vital importancia, porque mide cómo es el sistema humano que el
equipo/organización conforma y cuál es su cultura.
Porque no debemos olvidar una cuestión clave: la innovación es, ante todo,... ¡un
proceso de transformación cultural!

El átomo Shape©





Algunos principios de nuestro Método:

• Las decisiones/acciones no tienen efectos aislados, inciden en otros ámbitos 

de la organización. 

• Nuestro objeto de análisis es el Sistema (Equipo/Organización), no solo el 

individuo.

• El equipo (sistema humano) es superior a la suma de las partes (individuos) 

que lo componen. 

• Utilizando el método SHAPE© integramos, conectamos y desarrollamos los 

componentes del Sistema: Cultura de Equipo (TeamCulture), Cultura de 

Innovación (TeamInnovation) y Gestión (TeamManagement).



La rueda Shape©
La rueda SHAPE reúne de modo secuencial e iterativo todas las fases que un equipo
debe recorrer para completar un ciclo del proceso de innovación, abarcando los 3
ejes centrales que se deben desarrollar: cultura, estrategia y gestión de la 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



Utilizamos el método SHAPE © para:

• Crear y/o mejorar la propuesta de valor

• Crear y/o mejorar el modelo de negocio

• Diseñar y mejorar la experiencia cliente

• Diseñar organizaciones y equipos

• Diagnosticar y desarrollar equipos de trabajo

• Provocar y desarrollar cultura de innovación

• Gestionar procesos de innovación



Libro



Publicación Método Shape©
Aprobado por la Editorial McGraw-Hill y en proceso de publicación el libro

‘‘La innovación democratizada. El Método Shape©''





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

Endurance

www.enduranceinstitute.org

http://www.enduranceinstitute.org/


Hay soluciones que solo podemos imaginar y
desarrollar pensando en el sistema humano y
trabajando en equipo.

Endurance pretende desarrollar, a diferencia del
modelo clásico, la capacidad de pensamiento
sistémico y de comprensión de la cultura de
equipo mediante el aprendizaje experiencial.

Propuesta de valor



El aprendizaje experiencial lo desarrollamos mediante actividades outdoor, las
cuales se caracterizan por:

• Ser colaborativas, cooperativas y sistémicas.

• Provocar que los participantes 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?





Algunos 
antecedentes 
Endurance



Art Team con Media Markt

Antecedentes
Proyecto: ArtTeam apertura Mediamarkt Zubiarte

Organización cliente: MediaMarkt

Web: www.mediamarkt.es

Link a la actividad: Evento Mediamarkt // Shackleton

http://www.leroymerlin.es/
https://www.youtube.com/watch?v=UZ4SkqyRjA0


Cooking Team con Leroy Merlin 

Antecedentes

Proyecto: Taller de Trabajo en Equipo

Organización cliente: Leroy Merlin

Web: www.leroymerlin.es

Link a la actividad: Evento Leroy Merlin Cooking Team // Shackleton

http://www.leroymerlin.es/
http://www.youtube.com/watch?v=UPdIKcixqNg&list=UUtdyiu7zP6DLqj0pzZc74Rg&index=7&feature=plcp


Regatas de cooperación con Maxam y SPRI (Gobierno Vasco)

Antecedentes
Proyecto: Taller de Trabajo en Equipo 

(Regatas de cooperación + 
Cooking Team)

Organización cliente: Maxam

Web: www.maxam.net

Link a la actividad: TeamDays Maxam 2018 // Shkways

Antecedentes
Proyecto: Taller de Trabajo en Equipo 

(Regatas de cooperación)

Organización cliente: Gobierno Vasco (SPRI)

Web: www.spri.eus/es/

Link a la actividad: Expedición Innova 2008 - SPRI con 
Shackleton // Shkways

http://www.maxam.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6_48kPLTDAc
https://www.spri.eus/es/
https://www.youtube.com/watch?v=sC24trw1VjE&t=7s


TOD*S SOMOS INNOVADOR*S



TOD*S SOMOS EMPRENDEDOR*S



Shackleton Innovation

@shkways

Shackleton hola@shkways.com

Shackleton Innovation

ShackletonNotConsulting App

@shackleton_innovation

https://www.linkedin.com/company/shkways
https://twitter.com/shkways
https://youtube.com/channel/UCYDKxJpe1lEhvODhPGVxvSw
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://www.facebook.com/shackletoninnov
https://es.slideshare.net/ShackletonWays
https://www.notconsulting.com/app/
https://www.instagram.com/shackleton_innovation
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