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Innovar para crecer. Ese es el planteamiento del que parte Herizont, una 
agencia de Innovación Disruptiva nacida en la Universidad de Zaragoza que, 
en sus tres años de actividad, ya ha ayudado a transformar varias empresas 
de Aragón. El abanico de servicios de esta joven ‘start up’, creada por inge-
nieros en Diseño Industrial, potencia la imaginación de las organizaciones 
con innovaciones sencillas, adecuadas y asequibles, que ayudan a crear nue-
vas propuestas de valor diferenciadas

HERIZONT>CUANDO 
LA CREATIVIDAD 
CONOCIÓ  
A LA EMPRESA

INNOVACIÓN CREATIVA En 
el futuro casi todo po-
drá ser automatizado, 

desde procesos de producción 
hasta técnicas de venta digital 
apoyadas en ‘big data’. En un en-
torno altamente competitivo y 
con productos escasamente dife-
renciados, el factor humano será 
la llave para ofrecer un ‘toque 
fresco y diferente’ que conecte 
con el mercado.  

Aportando una metodología de 
innovación creativa al progreso 
tecnológico, la ‘start up’ Herizont 
Innovación, nacida del programa 
Spin Up de la Universidad de Za-
ragoza, transforma propuestas de 
valor convencionales en servi-
cios nuevos y estrategias trans-
media que ejecutan ‘llave en ma-
no’ con un equipo joven y multi-
disciplinar fundado por Alejan-
dro Calderón e Iván Romero. 

Para ello, ofrecen diseños de 
producto y servicio apoyados en 
las últimas tecnologías, formacio-
nes para el cambio, eventos vira-
les con el objetivo de ser ‘tren-
ding topic’, laboratorios de inno-
vación y sesiones de ideación ga-
mificada que pretenden elevar el 
‘brainstorming’ a su máximo ex-
ponente. Gracias, a la ideación 
gamificada se logra incrementar 
la participación de las personas 
en el proceso de innovación, agi-
lizar la generación de ideas y su 
implantación y, por último, ase-
gurar que la información relativa 
a la innovación llegue a todas las 
personas interesadas. 

La realización de varios talleres 
de innovación con Ibercaja les ha 
permitido dar un paso más y en 
breve lanzarán el Banco de Sue-
ños, una iniciativa que fusiona em-
prendimiento y creatividad en su 
Espacio Joven. Herizont también 
ha colaborado con el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, 
en la formación de transformación 
al personal sanitario, o con organi-
zaciones de gran alcance como 
Cámara de Comercio, con la que 
han reinventado su oferta de ser-
vicios mediante un macro 
‘workshop’ de ideación con perso-
nal y usuarios.

¿CÓMO SE COMBINA 
TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD? 

 
La tecnología juega un importante papel en el desarrollo de 

nuevas soluciones que conecten mejor a las personas. En nuestros dise-
ños de experiencias, contamos con los últimos avances en diseño de interfa-

ces y experiencia de usuario para medir los comportamientos de los clientes y sus 
emociones ante apps, páginas web o campañas. Desde cámaras que detectan movi-

miento hasta sensores que generan mapas de calor en función de lo que mira el usuario. 
Gracias a ellos podemos entender de manera intuitiva qué es lo que más les atrae de una 

información visual, para potenciarlo y mejorar su percepción de valor.  
Además, los softwares de modelado 3D facilitan representar gráficamente las ideas, hacien-

do que conceptos abstractos o de fantasía tomen una nueva realidad que los departamentos 
de I+D, márquetin, diseño y fabricación pueden implementar: ejecutando planos complejos de 
forma sencilla, simulando entornos interactivos o generando vivencias en primera persona con 
la ayuda de realidad aumentada o virtual.  La creatividad, por su parte, aporta una gran dife-
renciación a las soluciones tecnológicas. En un mundo cargado de estímulos, destacar es 
vital. Los productos o servicios que no enamoran caen en el olvido, haciendo perder valio-

sos recursos a las organizaciones. Las metodologías y procesos creativos se muestran 
como la solución a un mercado saturado de oferta en el que los consumidores bus-

can nuevas emociones, filosofías de empresa y responsabilidad social, en un 
cambio de paradigma para el que se requiere una mentalidad abiertamen-

te creativa.  
IVÁN ROMERO 

DIRECTOR CREATIVO DE HERIZONT 

LA EMPRESA

Herizont es una ‘start up’ de la Univer-
sidad de Zaragoza nacida en 2015. 
� OBJETIVO Ayudar a las empresas a 
alcanzar innovaciones disruptivas pro-
fesionalizando sus procesos creativos. 
� ACTIVIDAD Servicios de ‘work-
shops’ de innovación, diseño de produc-
tos, servicios y experiencias, formación 
en transformación, branding diferencia-
dor, soluciones tecnológicas y labora-
torios de Innovación. 
� EQUIPO Ingenieros, márquetin, di-
señadores, programadores, incluso 
CEOS de empresas. Herizont cuenta 
con profesionales en diferentes secto-
res de vanguardia que destacan por su 
carácter inconformista. 
� PÁGINA WEB www.herizont.com.

SPIN OFFS Con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza

Herizont, con su particular uniforme de trabajo, durante uno de sus talleres de innovación. 

¿HACIA DÓNDE 
SE DIRIGIRÁ  

LA INNOVACIÓN EN EL FUTURO? 
 
Podemos aventurarnos a pensar que tanto la educación 

como nuestra forma de relacionarnos con la tecnología cam-
biarán para adaptarse a las nuevas realidades que nos ofrecerá el 

progreso. La consolidación de tecnologías como la inteligencia artifi-
cial, ‘big data’ y nuevas formas de generar energía van a cambiarlo to-
do. Aunque se pueda pensar que las personas pasarán a un segundo pla-
no en favor de la tecnología, el ser humano ha demostrado una gran ca-
pacidad de adaptación y reinvención.  

Es por tanto inevitable que algunos trabajos comunes queden ob-
soletos, mientras florecen nuevas formas de aportar valor al merca-

do no repetitivas ni automatizables, basadas en las capacidades 
que nos alejan de las máquinas. Descubrir y potenciar estas 

capacidades es el verdadero reto detrás de la innovación, 
para que la sociedad pueda aprovechar todo el po-

tencial tecnológico sin excluir a ninguno 
de sus actores.

¿QUÉ ES LA  
INNOVACIÓN DISRUPTIVA? 

 
Un producto o servicio puede producir una ruptu-

ra con la manera de hacer las cosas y convertirse en líder 
del mercado. Es la innovación disruptiva, aquella que conduce 

a la aparición de productos y servicios que fomentan una ruptura 
brusca de los paradigmas del mercado, compitiendo contra un es-

tatus de marcas asentado. Aunque el término proviene de la econo-
mía, comienza a tener mucha importancia a la hora de plantear estra-
tegias de desarrollo en los departamentos de I+D de las empresas más 
punteras. 

El término ‘tecnología disruptiva’ fue acuñado por Clayton M. 
Christensen y presentado en 1995 con su artículo ‘Disruptive Te-

chnologies: Catching the Wave’, firmado junto con Joseph 
Bower. Christensen mostró que, repetidamente, casi todas 

las organizaciones que murieron o fueron desplazadas 
pudieron haber previsto el impacto de las nuevas 

tecnologías, pero no lo notaron hasta que 
fue ya demasiado tarde. 


