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• ¡No somos Google, ni Facebook, ni queremos serlo!

• El concepto clave es CONFIANZA.
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• Innovar significa estar en la cresta de la ola y eso provoca que a 
veces te caigas. Pero es la única opción cuando no tienes a 
nadie de quien tomar referencias. 

• Intentamos generar la suficiente cultura interna para no tener 
miedo al error. No somos temerarios, pero no tenemos miedo 
a ser los primeros.

• La innovación llama a la innovación. Innovad con vuestro 
equipo y se os acercarán para ver como colaborar.

Future is out there



• El contexto en el que nos movemos.

– Aumento de población

– Concentración en las ciudades

– Transformación digital

Fuentes: ONU y Gartner

Future is out there



Becoming a city fueled by data

Eskerrik asko
Gracias

Thank you


