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Somos una firma de consultoría global única que respalda a empresas de todo el mundo.

Opinno nació en un momento de gran cambio, la crisis financiera de 2008. Esta crisis, al igual que las anteriores, fue una época de cambios de paradigma. Como empresa de consultoría,

sabemos que debemos estar siempre al día en nuestros conocimientos, estar al tanto de las últimas tendencias, y aportar valor a nuestros clientes a través de enfoques innovadores,

experiencia, conocimientos técnicos, ideas y capacidad de ejecución. Opinno ha consolidado un ecosistema de innovación y tecnología que cuenta con grandes expertos en innovación y

tecnología de todo el mundo, además de editar la revista del MIT Technology Review en español.

En un mundo globalizado, el talento más especializado puede vivir en cualquier rincón del mismo y, gracias a las plataformas digitales, podemos invitarlo a participar en los proyectos con

nuestros clientes. A lo largo de los años, en Opinno hemos desarrollado un modelo de trabajo que llamamos Consultoría Híbrida, que bebe de lo mejor del modelo de consultoría tradicional y

añade todas las ventajas de la colaboración remota con los mejores expertos a través de las herramientas digitales.
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¿Qué hereda nuestro modelo de la consultoría tradicional?

Nos ganamos la confianza de nuestros clientes gracias a nuestra trayectoria como empresa, a nuestra cuenta

de resultados y a nuestros sólidos balances, a las cuentas auditadas, a las garantías financieras y al seguro de

responsabilidad civil, al estricto cumplimiento de la normativa y a todos nuestros premios, acreditaciones y

colaboraciones. Todos nuestros consultores internos están certificados en nuestra metodología propia Opinno

Way, que define cómo nos relacionamos con nuestros clientes, cómo ejecutamos los proyectos, cómo

coordinamos nuestros equipos, cómo garantizamos el cumplimiento de nuestros estándares de calidad e

innovación y cómo aseguramos que nuestros proyectos tengan un impacto positivo que contribuya a la

sostenibilidad y el bienestar de nuestros grupos de interés.

¿Qué aporta nuestro modelo a la consultoría tradicional?

Un consejo asesor senior con más de 200 miembros, todos ellos altos ejecutivos de los principales sectores:

banca, seguros, energía, comercio minorista, farmacia, etc. Una comunidad de innovación abierta de más de

200.000 lectores y 50.000 expertos distribuidos por todo el mundo, altamente especializados en áreas como

blockchain, ciberseguridad, big data, machine learning, UX/UI y diseño de servicios.



Opinno ha mantenido un crecimiento medio anual del 30% en facturación y empleados

Con más de 250 empleados y presencia en 7 países (España, Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina, Perú e Italia).
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Premios

Durante estos años hemos recibido el reconocimiento y apoyo de organizaciones como el Foro Económico Mundial, que nombró a nuestro fundador como Joven Líder Global 2016,

Eisenhower Fellowships, lo convirtió en Becario de Innovación en 2014 y el Instituto Aspen, que lo distinguió como Becario Adler en 2016.

La historia de éxito de Opinno ha sido noticia y objeto de estudios académicos por parte de prestigiosas escuelas de negocios como IESE Business School, escuela de proyección

internacional líder en Executive Education, que analiza las diferentes decisiones a las que el equipo directivo de Opinno tuvo que hacer frente para trazar su próximo escenario; y ESCP, una de

las principales grandes écoles en Francia, que analiza la cultura de Opinno como un activo estratégico de primer orden.

En Mayo de 2021 la plataforma “The Employee Influencer Platform” nos ha clasificado como la primera empresa de consultoría en Europa por el porcentaje de empleados que han

compartido contenidos en las redes sociales en los últimos 30 días.

Alianzas

Desde nuestro nacimiento, hemos trabajado en la construcción de las mejores alianzas. Somos el socio editorial exclusivo de la revista MIT Technology Review en el mundo de habla hispana

y somos un socio internacional de la revista del Harvard Business Review. Tenemos alianzas con Salesforce, Workday, Microsoft y Amazon Web Services.

Certificaciones

Opinno se enorgullece de que se le haya otorgado la ISO 9001 para la Calidad y la ISO 14001 para las prácticas de Gestión Ambiental.

Opinno es miembro del 1% Pledge habiendo comprometido 1% de nuestro tiempo al servicio de ONG en nuestro entorno.

https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/308474994/media/16675f21667ab58b199887829678906/CaseStudy%20Opinno-IESE%20v2.pdf
https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/308474994/media/56425f6364f0bffb376618457373655/200721%20Opinno%20Case%20MP%20vfinal.2.pdf
https://dsmn8.com/
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://pledge1percent.org/
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Las disciplinas de Opinno

Somos una compañía especializada en innovación: desde imaginar un nuevo producto hasta prototiparlo, medir su potencial en el mercado, fabricarlo y ponerlo en el punto de venta

Nuestro modelo se basa en el concepto Lean (construye, mide, aprende) que reúne todas nuestras áreas: Estrategia y Arquitectura de Negocio, Soluciones Tecnológicas e Innovación Abierta.

STRATEGY & BUSINESS ARCHITECTURE

TECHNOLOGY SOLUTIONSOPEN INNOVATION

¿Qué engloba cada área?

01 Open Innovation

Analiza los ecosistemas de innovación y provee al grupo con inteligencia de negocio que

empleamos tanto en nuestros proyectos de divulgación como para ayudar a nuestros

clientes. Además, esta área pone en marcha iniciativas de innovación abierta desde las

competiciones hasta el desarrollo de aceleradoras corporativas.

A través de los servicios de Potential Marketing, identificamos la acogida que pueden

tener nuevos productos y servicios en el mercado antes de lanzarlos, para ajustar el

posicionamiento.



02 Strategy and Business Architecture

Tras años analizado nuevas tendencias del mercado hemos desarrollado una metodología

que nos permite ayudar a nuestros clientes a imaginar el futuro, entender qué el rol van a

desempeñar en ese futuro y escribir los pasos que tienen que dar para hacerlo realidad.

Algo imprescindible para poder iniciar ese viaje es prepararse para ello y por eso

apoyamos a nuestros clientes a acometer dos tipos fundamentales de cambio: el cultural y

el de las formas de trabajo. Estos lo que llamamos la Transformación.

En Opinno no nos quedamos en imaginar el futuro sino que a través del Business, Service y

Product Design, ayudamos a nuestros clientes a reinventar sus productos y servicios y a

redefinir los canales de relación con clientes y usuarios.

03 Technology Solutions

Desde la disciplina de la Experiencia Digital, empleamos las últimas técnicas de UX,

prototipado y visualización de información para complementar las actividades de Business

Design. Además, traducimos la visión a futuro de la empresa en una arquitectura

tecnológica que soporte el cambio que sea modificable, escalable, eficiente, segura y

estable. Estrechamente relacionado con lo anterior tenemos la arquitectura de datos,

cada vez más importante para nuestros clientes. Diseñamos y manejamos estructuras que

capten información, la organice, la protejan, la manejen adecuadamente y la presenten de

manera que ayude a la toma de decisiones estratégicas.

Por último, apoyamos a nuestros clientes en su migración a la nube: un proceso inevitable,

delicado pero muy beneficioso para la empresa. Mientras acompañamos a los clientes en

este proceso, ayudaremos a desplegar fuerzas de trabajo con cultura DevOps. Para este

salto de entornos Cloud, trabajaremos con nuestros aliados, AWS, Microsoft, Workday y

Salesforce.
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NUEVE DISCIPLINAS, NUEVE ESFERAS DE IMPACTO

ARCHITECTURE & ENGINEERING
PMO and architecture 

DevOps and cloud
Data governance and 

stewardship

DEVELOPMENT
Web and mobile

E-commerce
Corporate applications

DIGITAL EXPERIENCE
UX / UI

Prototyping
Data visualization
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TRANSFORMATION
Cultural transformation

New ways of working
Enterprise agility

BUSINESS DESIGN
Customer experience

Service design

STRATEGY
Moonshot thinking

Governance transformation
Strategic foresight

DIGITAL STRATEGY
Potential marketing

Branding and communication
Brand experience

INSIGHTS & MARKET INTELLIGENCE
Content curation

Scouting and observatories
Trend analysis

ECOSYSTEM DEVELOPMENT
Corporate accelerators

Intrapreneurship programs
Venture building
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Within each of our three areas we have developed a series of disciplines that represent our service portfolio: 
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Dentro de cada una de estas 
áreas desarrollamos una serie 

de disciplinas dedicadas a 
mejorar nuestra oferta de 

servicios
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El Peruano Ti Consiglio

ABC

“…Algunos de los ponentes de 
talla mundial que estarán 

presentes son Pedro Moneo, 
CEO y fundador de Opinno, y 

Mauro Porcini, director de 
Diseño de PepsiCo, entre 

otros…”

“Pedro Moneo, CEO y fundador 
de la consultora tecnológica 

Opinno, asegura que «por más 
que creemos recintos para 
fichar por las mañanas, el 

mundo no va por ahí»”

“Tree è una PMI impegnata nei
settori education, communicati

on ed open innovation. Nata 
nel 2011 in Sicilia, a Catania, ha 

oggi sede anche a Roma e 
Milano ed è parte di Opinno, 

società internazionale di 
consulenza per l’innovazione…”

BBC News

“Opinno y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
hemos desarrollado el informe 

"Economía plateada: mapeo 
de actores y tendencias en 
América Latina y el Caribe"

https://www.linkedin.com/company/inter-american-development-bank/
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Cepymenews Emprendedores

Canal Ceo

“La transformación digital de 
las empresas y el cambio 
cultural que la acompaña 
están definiendo un nuevo 

perfil del CEO y nuevas 
responsabilidad, según Pedro 

Moneo, CEO y fundador de 
Opinno…”

“Así explicaban el papel de la 
innovación en el futuro de la 

empresa española y el posible 
impacto de los fondos Next
Generation desde cuatro 

ópticas líderes en esta materia: 
Daniel Jiménez (Director de 
Vodafone Business), Javier 

Mateos (CEO de Zity), 
Tommaso Canonici (Director 

General de Opinno)…”

“…comenta María Clara Cano 
Gracia experta de la mesa de 

salud digital y 
Head of Digital Transformation

en Novartis Farmacéutica y 
coordinadora del grupo del 

que se han extraído las 5 ideas 
que resume Xavier Contijoch, 

responsable de Digital Health y 
director de la oficina de la 

consulta de 
innovación Opinno en 

Barcelona…”

Business Insider

“..Si bien fracasar es algo más 
común de lo que normalmente 

se piensa, ¿por qué solo se 
habla de casos de éxito? 

Tommaso Canonici, 
cofundador y director general 

de Opinno…”

https://www.novartis.es/novartis-farmaceutica
https://www.opinno.com/


Youtube
Opinno Global @Opinno

Instagram
Opinno Global @opinnoglobal
Opinno Ecuador @opinnoecuador
Opinno Peru @opinnoperu

Opinno Italia @tree_open

Facebook
Opinno Global @Opinno

Opinno Peru @OpinnoPeru
Opinno Italia @treesrl

Twitter
Opinno Global @opinno
Opinno Peru @OpinnoPeru

Opino Italia @treeopen
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Nos encontramos en las siguientes redes sociales:

LinkedIn
Opinno Global @Opinno

Opinno Mexico @OpinnoMéxico
Opino Ecuador @OpinnoEcuador
Opino Peru @OpinnoPeru

Opinno Italia @treeopen

Algunos tips:

• Utilice el hashtag #OpinnoWay cuando promocione las noticias de la empresa o su 
participación en el evento.

• Asegúrese de utilizar el hashtag en todas sus publicaciones y etiquétenos en @Opinno

• Siga a Opinno en LinkedIn. Recibirá actualizaciones de eventos, así como todas las 
últimas noticias y el contenido más relevante para el sector.

• Desarrolla una visión más profunda de las principales tendencias que conforman la 
sociedad del futuro. Conoce las soluciones y proyectos más innovadores que 
desarrollamos e implementamos. Accede a informes y tendencias del tejido 
empresarial global. Colabora con nosotros en eventos clave del sector. "

https://www.youtube.com/user/opinnoopeninnovation
https://www.instagram.com/opinnoglobal/
https://www.instagram.com/opinnoecuador/
https://www.instagram.com/opinnoperu/
https://www.instagram.com/tree_open/
https://www.facebook.com/opinno
https://www.facebook.com/OpinnoPeru
https://www.facebook.com/Treesrl/
https://twitter.com/opinno
https://twitter.com/OpinnoPeru
https://twitter.com/treeopen
https://www.linkedin.com/company/opinno/about/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/opinno-m%C3%A9xico/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/opinno-latam-ecuador/
https://www.linkedin.com/company/opinnoperu/
https://www.linkedin.com/company/treeopen/about/
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"En el entorno actual, sólo las empresas
dispuestas a asumir riesgos y a desafiar su

propio modelo de negocio sobrevivirán a 
largo plazo"

Tommaso Canonici
Cofounder & Managing Director

"Para escalar la innovación en las grandes
organizaciones es clave medir el impacto de 
la innovación, lo que puede ser un reto. Por 
esta razón, nuestro enfoque prioriza la 
innovación basada en datos y orientada al 
mercado"
Javier Iglesias
Chief Operating Officer

Citas



marketing@opinno.com


