
C. A. I. 
La Plaza Trascorrales de 
Oviedo acoge del 28 al 31 
de marzo la “I Semana 
CoEmprende” con la par-
ticipación de destacadas 
figuras del mundo del 
emprendimiento en 
charlas; talleres; confe-
rencias; networking; et-
cétera 

Esta iniciativa de 
Oviedo Emprende, tie-
ne dedicada cada jornada a un enfo-
que temático diferente: el lunes será 

el día “Blogger”, el mar-
tes la protagonista será 
la metodología lean star-
tup, un maratón de crea-
tividad se celebrará el 
miércoles y para el cie-
rre le tocará el turno al 
Comercio Electrónico. 

A través de la página 
www.oviedoempren-
de.es se puede consul-
tar de forma detallada 
el programa y realizar 

las inscripciones a las actividades 
que lo requieran.

C. A. I. 
Hoy presentamos a GRUPO CAIP 
DOC-IT (www.doc-it.es) 
–¿A qué se dedica el Grupo Caip 
Doc-It? 
–Grupo Caip Doc-it es una com-
pañía nacida en Asturias hace 14 
años. Su misión principal es ofre-
cer las mejores soluciones en los 
procesos de transformación digi-
tal de las organizaciones optimi-
zando el acceso a su información 
mediante la organización de ar-
chivos, custodia y digitalización 
de documentos así como implan-
tación de sistemas de gestión de 
la documentación e información. 
–¿Qué le impulsó a asociarse a 
Innovasturias? 
–Hoy en día la innovación es fun-
damental para el éxito de cual-
quier organización, pero no es fá-
cil para las pequeñas empresas 
afrontar de manera adecuada el 
reto de la búsqueda de mejora con-
tinua. Creemos y esperamos que 
Innovasturias nos ayudara a sis-
tematizar y optimizar la inver-
sión en innovación. 
–¿Cómo se vive la innovación 
en el día a día de su empresa? 
–Permanentemente evaluamos 
el mercado en busca de nuevas 
soluciones para incorporar a nues-
tro catálogo, además de estar muy 
atentos a las demandas conocidas 

o latentes, tanto de nuestros ac-
tuales clientes como de los posi-
bles clientes futuros. Cuando exis-
ten soluciones, las incorporamos, 
pero cuando no encontramos una 
solución determinada, intenta-
mos integrar distintos productos 
para satisfacer esa necesidad. 
Cuando esto no es posible, bus-
camos la mejor solución que po-
damos ofrecer. 
–¿En qué innovan y cómo lo ha-
cen? 
–No solo en productos o servicios, 
sino que también intentamos in-

novar en modelos de venta y co-
municación, como es, por ejem-
plo, la convocatoria del premio 
Evolución a la mejor implemen-
tación de gestión de la informa-
ción (www.premioevolucion.es), 
así como desarrollo de sistemas 
logísticos para el transporte opti-
mizado de la documentación de 
nuestros clientes. 
–¿Cómo le puede ayudar Inno-
vasturias al fomento de la inno-
vación en su organización? 
–Buscamos compartir experien-
cias tanto con el resto de asocia-
dos como el equipo gestor, para 
aprender de buenas prácticas de 
terceros, además de sensibilizar 
a toda la organización de la im-
portancia de la innovación para 
la mejora y aumento de compe-
titividad. 
–¿Y su visión de Asturias entor-
no a la innovación? 
–A pesar de tener un ámbito de 
actividad nacional, en Asturias 
hemos nacido y aquí nos encon-
tramos muy a gusto. En contra de 
la visión generalizada de región 
periférica y en cierto modo des-
favorecida, consideramos que As-
turias es una muy buena región 
para emprender, innovar y ofre-
cer productos y servicios compe-
titivos, como demuestra la im-
plantación aquí de grandes mul-
tinacionales y el apoyo de los dis-
tintos organismos con la creación 
por ejemplo de la Milla del Cono-
cimiento en Gijón o del Parque 
Tecnológico de Asturias, entre 
otros casos.

Las mejores soluciones 
digitales para empresas

NUESTRO NUEVO SOCIO

C. A. I. 
Generación de ideas a través del co-
nocimiento de las personas. Ese es el 
concepto que quiere acercarnos Juan 
Gasca, fundador y Director General 
de Thinkers Co y Creador de De-
singpedia, con el que hoy hablamos 
en nuestra entrevista. Es solo un ade-
lanto de la conferencia que ofrece el 
próximo martes 29 de marzo a las 
16:30 horas en la plaza de Trascorra-
les de Oviedo, organizada por Inno-
vasturias y CTIC. Este es uno de nu-
merosos actos enmarcados en la I Se-
mana CoEmprende, promovida por 
Oviedo Emprende y financiada por 
el Ayuntamiento de Oviedo que se 
desarrollará del 28 al 31 de marzo en 
Oviedo. 
–En primer lugar nos gustaría sa-
ber, ¿Qué es ThinkersCo y cómo 
surge? 
–Thinkers Co. Es una agencia de in-
novación y diseño centrada en ayu-
dar a las compañías y emprendedo-

res a transformarse y orientarse ha-
cia el camino adecuado. En base al 
desarrollo de marcos de trabajo y con-
tenidos, formación en metodologías 
y herramientas asi cómo el acompa-
ñamiento o ejecución de proyectos 
de diseño y desarrollo soluciones, 
ayudamos a nuestros clientes a re-
solver sus retos. 

Los orígenes son la búsqueda per-
sonal propia y de mi socio Rafael Za-
ragoza, ambos diseñadores industria-
les, intentando entender en el siglo 
XXI «QUÉ» y «CÓMO» el diseño pue-
de aportar valor en las empresas y 
procesos de emprendimiento. La apli-
cación a diferentes proyectos propios 
y con clientes, nos ha ido conforman-
do hasta ser lo que somos hoy, una 
empresa con metodologías y forma 
de hacer las cosas propia. 
–Cada vez es más utilizado el térmi-
no ‘Design Thinking’, ¿qué hay de-
trás de este anglicismo? 
–Denominado “Design Thinking” o 

Pensamiento de Diseño (una traduc-
ción un tanto extraña) no es más que 
un enfoque de trabajo para la com-
prensión de problemas y definición 
de soluciones creativas. Su nombre 
deriva de la consulta IDEO, especia-
listas en Diseño Industrial que hace 
ya más de dos décadas empezó a afron-
tar otro tipo de proyectos… al cabo un 
tiempo, al explicar que hacían, su for-
ma fue decir que afrontaban proyec-
tos Pensando como un diseñador…ahí 
surgio Design Thinking. En resumen, 
es un nombre artículo un proceso o 
modelo de trabajo inspirado en la for-
ma de trabajar de los diseñadores apli-
cado a dia de hoy en todos los aspec-
tos de la compañía. Esta praxis es par-
te del ADN de Thinkers Co, y nues-
tra manera de trabajar retos empre-
sariales, hablando de negocio con otra 
perspectiva y herramientas. 
–Anticípanos en qué consiste el ‘De-
sing Research’ o investigación cua-
litativa del mercado. 

LA NECESIDAD DE INTRODUCIR A NUESTRO CLIENTE EN 
LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES 
COMO EJE CENTRAL PARA EL ÉXITO DE LAS MISMAS

AGENDA 
GENERACIÓN DE IDEAS  
A TRAVÉS DEL 
CONOCIMIENTO 
Innovasturias organizará el 29 de 
marzo en Trascorrales la Conferen-
cia Generación de ideas a través del 
Conocimiento de las personas.. 

Más información en   
www.innovasturias.org 

III JORNADAS ESALUD 
ASTURIAS 
Del jueves 31 de marzo al sábado 2 
de abril, se celebrarán las III Jorna-
das eSalud Asturias en el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo. 

Más información en 
www.esaludasturias.com

Innovación centrada en las personas
Innovasturias

–Enfocar bien el conocimiento de mi 
cliente es primordial en el mundo 
complejo actual. De ese comienzo de-
pende el disponer de los pilares ini-
ciales que me ayuden a desarrollar 
una idea con probabilidades de éxito. 
Para ello, es necesario acercarse  a co-
nocer a nuestro cliente entendiendo 
en profundidad su contexto, con la 
intención de poder empatizar con él 
y determinar los verdaderos puntos 
de dolor a resolver y ganancia a apor-
tar. Estos serán los que guien nuestra 
generación y desarrollo soluciones. 

El conjunto de técnicas utilizadas 
así como el enfoque de investigación 
asociado a proyectos de Diseño se de-
nomina ‘Design Research’ que es ‘In-
vestigación de Diseño’. Construido 
en torno a la práctica de técnicas et-
nográficas, constituyen la base sobre 
la que realizar los proyectos median-
te el uso del pensamiento de diseño 
o Design Thinking, siendo algunas 
comunes con la investigación cuali-
tativa de mercado: hablamos de la in-
formación no en cantidad, sino de 
calidad. 
–Para los que todavía no conocen 
Desingpedia, ¿podrías resumir en 
qué nos puede ayudar? 
–En este contexto descrito, existen 
un sin fin de herramientas varias que 
muchas veces son conocidas de ma-

nera aislada, no ordenada o encajada 
en un proceso. Designpedia surge ante 
la necesidad de encontrar un lengua-
je común en Thinkers Co. y como con-
secuencia de un proceso de aprendi-
zaje y retrospectiva de proyectos rea-
lizados. El resultado de la reflexión 
es el libro,  una ‘Wikipedia’ donde dis-
poner de un marco de trabajo  concre-
to explicado (Design Thinking o Pen-
samiento de Diseño) y un conjunto 
de herramientas explicadas. En su 
conjunto es un libro para usar, no para 
leer, ya que la idea inicial y lo acon-
tecido en clientes o lectores que co-
nocemos es su cercanía al escritorio 
de trabajo para disponer de él en mo-
mentos concretos del trabajo diario. 
–Según tu experiencia, ¿crees en la 
cultura del fallo como método de 
aprendizaje? 
–Por mucho que mi madre me decía 
que no tocara la plancha que me iba 
a quemar…hasta que no la toque no 
aprendi la lección. Hoy en día sigo en 
la misma línea… por supuesto creo 
en ello, ya que es la forma más natu-
ral de aprender y fijar conocimientos, 
siempre desde la propia experiencia. 
–Por último, y de cara a todos aque-
llos que siguen indecisos, ¿qué ofre-
cerás a los asistentes a el seminario 
del próximo martes? 
–Sin duda espero que una gran expe-
riencia, divertida, inspiradora… basa-
da en compartir un poco de esta for-
ma de trabajar mediante una intro-
ducción breve y un ejercicio donde 
ver aplicado y poder reflexionar so-
bre lo aprendido.

Patricio José Arias, Director 
General de Grupo Caip Doc-it.

I Semana CoEmprende  
en Trascorrales

Juan Gasca, Director de General 
de Thinkers Co.
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