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NUEVOS ENFOQUES PARA VIEJOS PROBLEMAS
CÓMO LA INNOVACIÓN OLÍMPICA PUEDE AYUDARNOS A PENSAR EN NUESTRO NEGOCIO DE MODO DIFERENTE
Hoy en día, queda claro que la innovación se ha pues-
to de moda o, al menos, todo el marketing y la termi-
nología relacionada con la innovación. Por poner solo 
un ejemplo: ¿quién no ha oído hablar o ha leído algo 
en periódicos, revistas, seminarios, etc… sobre los “em-
prendedores”?

Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española el significado de la palabra em-
prendedor, la definición es la siguiente “el que empren-
de con resolución acciones dificultosas o azarosas”. No 
obstante, dicha definición se ha modificado, reciente-
mente, para encajar mejor con el uso actual del voca-
blo: ya no hablamos de personas, sino también de em-
presas innovadoras.

Personalmente, considero que lo que se describe en 
esta edición de INNOVATE es un ejemplo de innovación 
en estado puro, una iniciativa auténtica que persigue 
buscar e introducir mejoras y, por tanto, de emprendi-
miento. Considero asimismo que el valor de esta idea 
es incluso mayor por haberla concebido dos perso-
nas que no llevan mucho tiempo en la empresa (una 
de ellas sólo llevaba 3 meses cuando surgió la idea) y 
que han decidido emplear su tiempo libre en ingeniar 
un proceso que ayude a conocer y mejorar el uso que 
hacemos de las tecnologías, a colaborar con equipos 
multidisciplinares y a promover formas de afrontar y 
resolver los problemas con los que nos encontramos 
a diario. Además, tampoco se han olvidado de añadir 
los ingredientes necesarios para facilitar eso que se ha 
dado en llamar “crear equipo” y para que además, los 

que participen, ¡disfruten haciéndolo!

Quizás alguien podría decir que lo que se describe en 
los siguientes párrafos no es suficientemente dificultoso 
o azaroso como para considerase “emprendedor”. Sin 
embargo, yo prefiero pensar que si el ADN de la innova-
ción está presente también en los pequeños detalles que 
tienen que ver con la mejora continua (que son los que 
marcan la diferencia), no solo tenemos garantizado el 
presente, sino también el futuro de la compañía, con la 
innovación como catalizador de nuestra búsqueda de la 
excelencia.

Les dejo ahora con nuestros protagonistas, Aaron Mat-
thew (Ingeniero Licenciado en Ingeniería Civil del Q6 
de Heathrow) y Sofia Agullo (Design Manager de la 
Estación de Farringdon para Crossrail), para que nos 
expliquen cómo surgió la idea, el proceso que han segui-
do hasta presentarla y conseguir la aprobación del pro-
yecto y los resultados en términos de colaboración y en 
cuanto al proceso de ajuste por parte del resto de miem-
bros del equipo durante las primeras pruebas realizadas 
antes de proceder a su implantación definitiva. 

Bienvenidos a las Olimpiadas de la Innovación.

Gemma Moore
Innovation Manager. 
Communications Leader.
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NUEVOS ENFOQUES PARA VIEJOS PROBLEMAS
CÓMO LA INNOVACIÓN OLÍMPICA PUEDE AYUDARNOS A PENSAR EN NUESTRO NEGOCIO DE MODO DIFERENTE

¡Hola a todos! Somos Sofia Agullo y Aaron Matthew, las 
mentes que están detrás de las “Olimpiadas de la In-
novación” en Heathrow y, en primer lugar, nos gustaría 
agradecerles que se hayan tomado la molestia de leer 
más sobre nuestra idea.

Nuestra historia tiene su inicio en Heathrow en un día 
triste y húmedo a principios de este año. Empezó sien-
do un día más en la oficina, lleno de "desafíos" apasio-
nantes en nuestros proyectos, pero tomó un giro intere-
sante cuando el Director de Diseño del proyecto, Victor 
Guasch, entró con paso ligero y una nueva propuesta 
bajo el brazo. “¿Qué os parecería liderar la innovación 
del Q6? Como Coordinadores de Diseño en el Q6 siem-
pre nos hemos sentido un ente intermedio entre arqui-
tectos exigentes e ingenieros sin imaginación, gente 
creativa pero razonable. Sin embargo, nos dimos cuen-
ta de que no nos correspondía a nosotros desarrollar 
grandes innovaciones, sino afrontar un reto mucho más 
difícil: el de inspirar al Q6 para innovar. Como nos emo-
cionamos con facilidad, rápidamente pusimos nuestras 
mentes en el folio A3 más cercano y apuntamos un 
montón de ideas. 
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Nuestro trabajo en equipo triunfa porque somos dos 
caras de la misma moneda, Aaron, el optimista, que 
bombardea con miles de ideas, la mayoría bastante 
escandalosas y Sofia, la realista, hurga entre ellas y 
moldea las buenas para que se conviertan en planes 
realmente operativos. Pasada la emoción de conseguir 
un proyecto que estaba fuera de nuestra rutina diaria 
empezamos a preguntarnos qué queríamos conseguir 
al difundir la innovación en el Q6 de Heathrow. Lo pri-
mero era mejorar la visión de los equipos con respecto 
a nuestro software de gestión de proyectos, en segundo 
lugar, queríamos mejorar la colaboración entre equipos 
y la cohesión de la empresa y, en tercer lugar, conseguir 
que los equipos se ayudasen a la hora de solucionar 
ciertos problemas.
Poco a poco, Sofia empezó a pulir las ideas más radica-
les y nos dimos cuenta de que teníamos tres retos inde-
pendientes que abordaban los desafíos que habíamos 



En el sector tecnológico hay un dicho que es "innovar 
o morir", que quiere decir que si no empiezas a hacer 
las cosas de forma diferente alguien lo hará en tu lu-
gar y tu empresa se quedará obsoleta. Si bien es cierto 
que en el sector de la construcción hay que tener en 
cuenta la legislación, la salud, la seguridad y el medio 
ambiente, gran parte de ese "innovar o morir" es apli-
cable a nuestro sector, sobre todo a través del Modela-
do de Información de Construcción (BIM por sus siglas 
en inglés). ¿Cuándo queda tiempo para la innovación 
en nuestros trabajos, orientados a resultados y plaga-
dos de proyectos? Google tiene una idea que ha bau-
tizado como "Innovation time off", que sostiene que la 
innovación solo ocurre cuando tu mente es libre para 
perseguir sus propias metas e ideas. Nosotros creímos 
realmente en nuestra idea y sacamos tiempo de nues-
tras apretadas agendas.
Éstas pueden parecer ideas extravagantes pero cree-
mos que la innovación consiste en utilizar al niño que 
hay en tu interior; búsquedas del tesoro, construcción 
de torres y cuentos son algo con lo que todos noso-
tros hemos crecido y que nos ayudó a aprender desde 
etapas tempranas. ¿Por qué no deberían ayudarnos a 
aprender ahora?

identificado. Estas ideas fueron fusionándose lenta-
mente en un único evento que acabaría por convertirse 
en una oportunidad para el Q6 de aclamar y fomentar 
la innovación en la oficina. Nos dimos cuenta de que 
queríamos insuflar un espíritu de unidad, así como de 
competitividad, y vimos que las Olimpiadas encarna-
ban a la perfección lo que queríamos que fuese nuestro 
evento. 
Nuestro evento Olímpico, que pretendemos llevar a 
cabo en septiembre, aborda nuestros tres desafíos con 
tres retos. En primer lugar, abordaremos el descono-

cimiento de nuestro software de 
gestión de proyectos con una 
búsqueda del tesoro interactiva 
a través del sistema online, que 
acabará en una lucha por encon-
trar el "tesoro" en la oficina. En se-
gundo lugar, queremos promover 
el trabajo en equipo a través del 
"reto espaguetis / nubes", que si-
mulará el entorno de un proyecto 
pequeño con un plazo ajustado. 
Por último, en tercer lugar, los de-

safíos individuales a los que se enfrenta el personal se 
van a atajar por equipos en un reto basado en situacio-

nes concretas. ¡Nosotros ya nos hemos divertido un poco 
haciendo las pruebas de algunos de los retos!
Como recompensa por el trabajo duro (la diversión), 
tendremos una ceremonia de premios al auténtico es-
tilo olímpico para los mejores atletas de la innovación. 
Esperamos presentar las Olimpiadas a nuestro personal 
del Q6 en septiembre y, si triunfan, ¡puede que vosotros 
podáis celebrar también vuestras propias Olimpiadas 
de la Innovación!
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Al escribir este artículo, parece que el camino que nos 
condujo a las Olimpiadas hubiera sido una línea recta y, 
sin embargo, no fue así. Tuvimos que intercambiar mu-
chas ideas y hacer muchas versiones en PowerPoint an-
tes de estar preparados para presentar el proyecto a Vic-
tor, después a Teodoro Álvarez (Director de Innovación y 
Diseño para Reino Unido) y Ricardo Bittini (Jefe del Área 
2 de Innovación) seguido de Juan Pablo Pérez (Director 
de Proyectos del Lado Tierra y Lado Aire Norte del Q6). 
Durante todo el proceso contamos con el respaldo y el 
apoyo de nuestro Director, sobre todo cuando pensamos 
que habíamos llegado a un punto muerto. Nos ayudó a 
perfilar los juegos, a hacerlos más ambiciosos y nos re-
cordó que la Salud y la Seguridad eran fundamentales 
para hacer del proyecto una realidad y no solo una qui-
mera. Su sueño de convertir esto en algo que trascen-
diese al Q6 nos animó muchísimo e hizo de este proyecto 
algo que no habríamos conseguido nosotros solos.

Lo que empezó como un día normal acabó con la con-
cepción de una idea innovadora de la que estamos tre-
mendamente orgullos y nos gustaría transmitir nuestro 
más sincero agradecimiento a Victor por todo su apoyo, 
su actitud proactiva y su respaldo.
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“Me gustaría 
dar las gracias a Sofia y a 

Aaron por haber sacado esta fan-
tástica iniciativa de la nada. La pasión 
con la que nos la han presentado y que 

han puesto a la hora de hacerla realidad 
ha sido una gran inspiración para todo el 

equipo de innovación. ¡Tengan por seguro 
que les veremos en futuras ediciones de 

esta revista!" 
Victor Guasch, Responsable de 

Diseño del Q6 de Heathrow.



Aaron Matthew. Ingeniero Licenciado en Ingeniería Civil. Q6 
Heathrow  (izquierda)
Sofia Agullo Design Manager de la Estación de Farringdon 
para Crossrail (derecha)

¿ESTÁ FERROVIAL AGROMAN CREANDO INNOVADORES?
UNA ENTREVISTA CON DOS GRADUATES, EJEMPLO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN. UNA PRUEBA MÁS DE QUE LO ESTAMOS HACIENDO

"Cuando sales de la Universidad, 
enseguida te das cuenta que hay un 
montón de obstáculos que superar 
hasta lograr la idea utópica que te-
níamos de ingeniería."

“Es absolutamente esencial el que todos los respon-
sables de los proyectos sirvan de ejemplo e inspiración y 
hablen con los becarios y con aquellos que comienzan su 
andadura profesional para conocer cuáles son sus pro-
blemas.

"He escogido innovar porque considero que muchos procesos pueden hacerse 
de mejor manera y me gusta solucionar los problemas desde una nueva perspec-
tiva.

"La innovación nos permite 
mantenernos al corriente de lo que 
hace nuestra competencia y, al mis-
mo tiempo, nos permite mejorar a 
nosotros mismos".

“La industria tecnológica ha 
dicho “ innovar o morir”,  lo que 
significa que si no innovas, estarás 
perdiendo terreno y tu compañía no 
trabajará tan bien como podría".

BIM es, por encima de todo, 
transparencia. Se acabó aquello de 
hablar de “mi proyecto” , de ahora en 
adelante hay que hablar de “nuestro 
proyecto”.

"Lo más importante para la innovación es tomarse un pequeño 
“tiempo muerto”… volver a reflexionar sobre los problemas … y entonces 

trabajar en cómo solucionarlos".

Hemos destacado algunos testimonios de la entrevista realizada a Aaron y Sofia. 
Pincha en la foto para ver el vídeo de la entrevista completa. 



Aaron Matthew. Ingeniero Licenciado en Ingeniería Civil. Q6 
Heathrow  (izquierda)
Sofia Agullo Design Manager de la Estación de Farringdon 
para Crossrail (derecha)

¿ESTÁ FERROVIAL AGROMAN CREANDO INNOVADORES?
UNA ENTREVISTA CON DOS GRADUATES, EJEMPLO EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN. UNA PRUEBA MÁS DE QUE LO ESTAMOS HACIENDO

“Creo  que la innovación ,en la 
educación española ,es todavía una 
asignatura pendiente.”

“En diez años, estaremos 
usando tecnología que a 
día de hoy no creemos que 
pueda existir.”

“Creo que la mentalidad está 
cambiando, la gente empieza ya a 
pensar que las cosas pueden y hay 
que hacerlas diferentes y la empresa 
está invirtiendo mucho en innova-

ción.”
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“Al final, 
hay que 
innovar si no 
nos queremos 
quedar atrás.”

““Yo elegí innovación por-
qué quería hacer las cosas de 
manera diferente.”

““En construcción las 
formas de trabajo se han 
mantenido iguales desde hace 
mucho tiempo, pero Ferrovial 
Agroman está intentando mejo-
rar esto.”

“Para mí BIM es trabajar todos en el 
mismo sistema, que todo esté integrado y 
que todos trabajemos en un mismo sitio.”

Hemos destacado algunos testimonios de la entrevista realizada a Aaron y Sofia. 
Pincha en la foto para ver el vídeo de la entrevista completa. 





Y aún mucho más por construir, 

mucho más por innovar.

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com

mailto:innovate%40ferrovial.com?subject=
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