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La observación y la curiosidad, 
dos ingredientes esenciales para 

crear…

En el concurso RE-TOS, que se
emite en TVE, hicieron estas
preguntas a los concursantes.
¿Cuál hubieran sido tus
respuestas?

“RE-TOS”, EL CONCURSO

Pregunta

En 1857 se inventó el teléfono. ¿Sabrías decir cuál fue
el nombre original del aparato?

Teleparlante

Teléfono

Teletrófono

Telvoice

Dicho aparato supuso una revolución en las formas de
comunicación de las personas y de las organizaciones.
Su inventor lo desarrolló buscando atender una
necesidad: comunicarse desde su estudio con la
habitación de su mujer, que estaba enferma, en la
planta de arriba. ¿De quién hablamos?

Antonio Meucci

James Phone

Alexander Graham Bell

Andy Nomedes Turri
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“RE-TOS”, EL CONCURSO

Pregunta

Entre las ultimas invenciones o desarrollos
tecnológicos que se han presentado en el
Congreso Mundial del Móvil celebrado en
Barcelona en 2016 se encuentran…

Prendas de vestir inteligentes.

Gafas de realidad virtual.

Microcámaras en el móvil que 
permiten ver el interior del cabello.

Todas las anteriores son correctas.

La mayor inversión llevada a cabo íntegramente
por AYX en un único proyecto de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i) ha sido…

El cable submarino de interconexión 
España-Marruecos. 

La interconexión subterránea España-
Francia.

La interconexión Península- Baleares.

La línea de 400 Kv Almaraz-Guillena
para mejorar la garantía y calidad de 
suministro en Extremadura y 
Andalucía.

Entre los proyectos de I+D+i que AYX
desarrolla actualmente para fomentar la
participación activa del consumidor de cara a
una gestión más eficiente del sistema se
encuentran…

Proyecto “BEST PATHS”.

Proyecto “”PRICE”. 

Proyecto “TWENTIES”.

Proyecto “SIPSU”.
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Imagina que eres guionista del concurso de televisión RE-TOS y te han
encargado para el próximo programa la creación de preguntas ingeniosas y
retadoras relacionadas con la innovación y la mejora, en dos ámbitos concretos:

1. En el mundo: cualquier periodo de la historia y cualquier ámbito
(ciencia, deporte, industria, ocio.., etc...).

2. En tu empresa: a lo largo de su historia, en cualquier actividad.

Tienes que crear al menos 3 preguntas de cada ámbito y al menos una de
ellas debes tratar de referirla a un proceso de innovación y mejora que esté
actualmente en marcha. Deben ser ingeniosas y retadoras para los concursantes.

Para las relativas a tu empresa, busca y descubre en su historia, recurre a
personas que por su antigüedad y conocimiento de la empresa puedan ayudarte
a encontrar hitos que han supuesto o estén suponiendo avances significativos en
la organización y cambios en la forma de hacer las cosas (Tecnologías, procesos,
gestión, servicios, cultura…).

“RE-TOS”, EL CONCURSO

Mundo

Empresa
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El concurso RE-TOS se realiza en el foro y estará activo el tiempo que dure esta
actividad (dos-tres semanas). Tú eres concursante y también jurado.

• Como concursante: responde a las preguntas que vayan subiendo tus
compañeros.

• Como jurado: supervisa y evalúa las respuestas que vayan dando los
otros concursantes a tus preguntas: ej. frío, vas mal encaminado, casi
casi, !!!correcto!!, etc.

El primero que dé una respuesta acertada a una pregunta del foro se anota el
punto y será el ganador de esa pregunta.

El concurso empieza !!!ya!!! 

Sube tus preguntas al foro. 

Consejo: dosifica las subidas, sube una cada día o cada dos días, seguro que
así conseguirás más intriga, expectación y participación.

Importante:

Sigue adelante con las experiencias del portfolio. Compagina tu
participación en el concurso RE-TOS con continuar haciendo las
experiencias siguientes.

No te detengas. Podrás recoger tus reflexiones y conclusiones sobre la
experiencia RE-TOS más adelante, cuando concluya el concurso o hayas
extraído aprendizajes.

“RE-TOS”, EL CONCURSO
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