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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.



Sistema de Licencias

Método SHAPE©



¿Qué es?
Es un contrato mediante el cual una persona o 

empresa recibe el derecho de uso de la metodología, 
las herramientas y el modelo de consultoría y formación 

desarrollado por Shackleton, es decir, del



Libro
Método SHAPE©



Nuestra organización se encuentra en este momento 
en el proceso de publicación de un libro que recogerá 

todos los contenidos -tanto físicos como digitales- de 
nuestro



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

‘‘La innovación democratizada. El Método Shape''





Estructura del 
sistema de
licencias SHAPE©



Nuestros licenciatarios pueden especializarse en
cualquiera de los seis bloques de la rueda del método
SHAPEÓ a dos niveles:

DISTRIBUCIÓN: este nivel permite distribuir el método
SHAPEÓ dentro del territorio establecido.

FORMACIÓN: además de distribuir, se permite dar
formación del método SHAPEÓ a nuestros clientes.

Niveles:



Distribución Formación

2.
Apoya en el proceso 

comercial

3.
Facilita a Shackleton un 

pedido o contrato cerrado

1.
Facilita el contacto entre el 

cliente y Shackleton

Junior
Apoyo en formación

Senior
Formación

Master
Formación en procesos 

complejos y/o de
alta dirección

Estructura de licenciatarios:



Niveles de certificación en formación:



Requisitos:

Presencial Online Prueba
Carrera formativa y/o profesional 
relacionada con el bloque
Asistencia previa al taller
Beginners

Convalidado
Fase a completar

Para alcanzar el certificado los participantes tendrán que acudir a un curso presencial y/u
online, así como superar una prueba teórica y/o práctica.

Esto es debido a que existen ciertas variaciones y casuística atendiendo tanto a la formación y
experiencia del o la participante como a su posible asistencia y/o contribución previa en algún
curso presencial de nuestra organización, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Se puede adquirir la licencia SHAPEÓ de alguno y/o todos los bloques del método SHAPEÓ.

Programas
RUEDA SHAPEÓ FORMACIÓN

Junior Senior Master

Estructura Organizacional
Diseño y estructura de equipos

Patrones de comportamiento

Diseño Estratégico

Visión

Propuesta de valor

Modelo de negocio/intercambio 
de valor

Flujo de Valor
Análisis del flujo de valor

Mapa de procesos basados en 
valor

Proyectos de Innovación

Definición y priorización de 
proyectos
Diseño de proyectos

Experiencia cliente

Método Ágil

Validación de hipótesis y prototipos

Metodologías ágiles de proyectos

KPIs+bucles de retroalimentación

Procesos y Mejora Continua

Iteraciones y mejora continua

Confiabilidad de procesos

Estandarización y monitorización 
de procesos

ÁTOMO SHAPEÓ FORMACIÓN
Junior Senior Master

TeamCulture

Variables de 
cultura de 
equipo
Roles y 
competencias 
de equipo
Team Leaders

TeamInnovation

Aprendizaje 
organizacional
Gestión del 
cambio
Innovación

TeamManagement

Estructura

Estrategia

Gestión



Licencia Método SHAPE©

La licencia del Método SHAPE© hace referencia a una parte específica del Know-How, que compartiendo
las características principales del mismo anteriormente descritas, se diferencia de este en algunos
aspectos fundamentales:

1- Casi en su totalidad, forma parte del producto directo de la inversión continua de Shackleton en su
proceso de I+D+i, por lo que contiene elementos cuya propiedad intelectual se halla reconocida y
protegida legalmente.

2- Se trata de productos/procesos sistematizados que, además de know-how, integran la infraestructura
tecnológica específica que proporciona los medios necesarios para la prestación del servicio de forma
sistematizada y garantizando la calidad del mismo.

3- Esta parte del know-how está constituida por recursos clave y centrales para el desarrollo de la
actividad de las unidades de la red, por lo que su transmisión se lleva a cabo a través de un proceso
específico y sistematizado de ‘certificación’ en los diferentes niveles y dimensiones de forma que se
garantice la calidad con la que los productos/servicios SHAPEÓ son distribuidos por cualquier miembro de
la red capacitado para ello.



• Utilización del know-how y del método SHAPE.
• Obtención de conocimientos prácticos registrados y

protegidos derivados de la experiencia de Shackleton.
• Prestar un servicio de comercialización y/o formación a

clientes actuales de Shackleton o potenciales
seleccionados por nuestra organización o el propio
licenciatario.

• Aprendizaje y puesta en práctica de procesos de
gestión de la innovación como agente de desarrollo.

Al concluir la formación y una vez superadas todas las pruebas, el 
licenciatario recibirá un certificado emitido por Shackleton con 

una validez de 2 años prorrogables.

Objetivos:



Además, todas las acciones de formación integradas en el proceso de análisis y desarrollo
organizacional se fundamentan en el modelo de aprendizaje SHAPE©, desarrollado por
Shackleton con el apoyo de la Universidad de Deusto, con la finalidad de diseñar un
proceso de formación innovador que pretende conseguir un aprendizaje significativo.

En suma, este modelo permite diseñar acciones que resulten en un aprendizaje activo que
culmine en un desarrollo personal y organizacional, basándose en un ciclo de aprendizaje
que refleja los diferentes momentos por las que pasamos cuando aprendemos:

Modelo de Aprendizaje SHAPE©

Contexto 
experiencial

Observación 
Reflexiva Conceptualización Experimentación

activa Evaluación



El licenciatario podrá llegar a ser Máster tras haber obtenido el certificado Junior y/o Senior. La prueba 
de acceso será de menor dificultad, ya que existirá una relación previa entre Shackleton y el 
licenciatario, la cual facilita el mutuo conocimiento y la confianza entre ambas partes.

¿Cómo ser Máster?

En cambio, aquella persona que desee obtener directamente el certificado de Máster deberá probar 
su valía mediante un proceso completo, incluyendo prácticas reales con clientes.

Senior MasterJunior

Master

La persona que obtenga Máster en todos los bloques de la rueda adquirirá la condición de MASTER PRO.



La condición de Master Pro incluye:

• Todas las características, derechos y obligaciones
incluidas en la condición de Master.

• Y además, la posibilidad de otorgar a terceros
licencias del método SHAPE© en nombre y
representación de Shackleton.

Dadas las características especiales de esta licencia, la
modalidad de acuerdo contractual es diferente a las
anteriores.

¿Qué implica ser Máster Pro?



Niveles de certificación en formación:



Derechos y Obligaciones licenciatarios:
Derechos

• Utilización del know-how del método SHAPE© 
• Signos distintivos
• Conocimiento
• Materiales
• Procesos
• Infraestructura tecnológica (app online)

• Servicios soporte 
• Técnico
• Administración
• Comercial
• Tecnológico

• Cobro de los cánones que correspondan, de 
acuerdo a su desempeño en los proyectos 
que comercialice y/o distribuya.

• Exclusividad territorial (en su caso).

Obligaciones

• Explotación del acuerdo de licencia y, en su caso, 
de la empresa licenciataria.

• Pago –en su caso y de acuerdo al contrato firmado-
del canon capitalizable, canon periódico sobre % 
de ventas y/o pago por asistencia técnica.

• Reportes
• Rendición de cuentas
• Business Intelligence (CMI)

• Confidencialidad.

• No competencia y Exclusividad Territorial (en su 
caso).

• Secreto.



Destinatarios de nuestro 
sistema de licencias:

• Personas u organizaciones que tengan relación con el 

mundo de la innovación y/o el emprendimiento

• Personas con experiencia en gestión de proyectos

• Empresas de consultoría y/o formación

• Incubadoras

• Aceleradoras

• Espacios de coworking

• Titulad*s en ADE, ingeniería, psicología, …

• Emprendedores



Shackleton Innovation

@shkways

Shackleton

hola@shkways.com

Shackleton Innovation

Shackleton .Notconsulting-app

@shackleton_innovation

https://www.linkedin.com/in/shackleton-innovation/
https://twitter.com/shkways
https://youtube.com/channel/UCYDKxJpe1lEhvODhPGVxvSw
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://www.facebook.com/shackleton.innovation
https://es.slideshare.net/ShackletonWays
https://www.notconsulting.com/app/
https://www.instagram.com/shackleton_innovation/?hl=es
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