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REGLAS DEL JUEGO

• Llegamos con toda la disposición y energía

• Participamos activamente, nos encantará conocer y nutrirnos de tus historias

• Buscamos aplicar lo aprendido en los módulos anteriores

• No hay preguntas bobas, solo hay bobos que no preguntan

• Tu experiencia práctica nos enriquece a todos

• Cumplimos con los tiempos de ejecución de los ejercicios

• Somos empresarios, celular en vibración



¿Porque estás aquí?
Toma en cuenta lo aprendido en los módulos anteriores



Agenda de trabajo

Hablemos de innovación (eso con que se come)

¿Porque es necesario saber de innovación? (un mundo VICA)

¿Entonces como se hace la innovación? (sin receta pero con ingredientes)

¿Cómo encamino mi empresa a innovar? (Estructura – Estrategia – Escucha)

¿Cómo construyo prototipos ágiles? (El mockup y el peligro de engallar)

¿Cómo itero con mi entorno? (Enamorado del problema, no de la solución)

Julio 28

Agosto 2

Agosto 4



Aquí vinimos a hablar de 
innovación
(y a aprender a comer de esa vaina)



McFlurry + 
Chocorramo

McFlurry Chocoramo (Cooperación para la innovación)

• Dos empresas tradicionales (McDonald's y Productos Ramo S.A.)

• Dos productos altamente tradicionales

• No están apegados a las tendencias (fitness, vida saludable, 
reducción de azúcar, etc)

• Atributos poco sofisticados (mezcla de McFlurry y Chocorramo)

¿Es entonces McFlurry Chocoramo un producto 
innovador?

Desde el punto de vista estratégico SI
Información McFlurry Chocoramo



CONCEPTO DE INNOVACIÓN

“La innovación debe considerarse como un proceso interactivo 
en el que la empresa, además de adquirir conocimientos 

mediante su propia experiencia en los procesos de diseño, 
desarrollo, producción y comercialización, aprende 

constantemente de sus relaciones con diversas fuentes 
externas, entre las que se encuentran los proveedores, los 

consumidores y diversas instituciones, como las universidades, 
los centros públicos de investigación, los consultores y las 

propias empresas competidoras”. Freeman. (1988)



CONCEPTO DE INNOVACIÓN

“La innovación entonces, se ha convertido en conductor de desarrollo 
económico en el siglo XX. Las empresas consideran la innovación como 
un elemento clave para aumentar beneficios y cuota de mercado y los 
gobiernos la consideran como factor claro de desarrollo 
económico”. Malaysia Productivity Corporation. (2009).

“La innovación tecnológica es el acto de introducir un nuevo 
dispositivo, método o material para su aplicación comercial u objetivos 
prácticos”. Schilling, M. (2010).



PRODUCTO

• Componentes

• Complementos

• Ecosistema

• Plataformas

• Desempeño

• Foco

• Estilo

PROCESO

• Estandarización

• Localización

• Eficiencia

• Flexibilidad

• Automatización

• Logística

MERCADO

• Canales de atención

• Presencia

• Distribución

• Servicio

• Nicho

ORGANIZACIONAL

• Diseño

• Incentivos

• Integración o 
digitalización

• Outsorcing

• Descentralización

• Gestión de 
Conocimiento

(Manual de Oslo, 2005)



Proceso de 
manufactura del 

Bic Cristal



Vivimos en un mundo 
cambiante

Un mundo VICA



¿Será que sí ha cambiado algo?



Nuevo Mundo VICA

Regla 1: Solo se trabaja 
en la fábrica, no en casa 

o cualquier otro lugar

Regla 2: controlando el 
tiempo dedicado al 
trabajo, garantizo la 

productividad

Regla 3: Solo hay una 
manera de realizar un 

trabajo

Regla 4: Seleccionar y 
capacitar a los 

empleados para 
adaptarlos al trabajo

Regla 5: Los seres 
humanos son un 

recurso organizativo 
que debe gestionarse 

(RRHH)

Regla 6: La motivación 
de las personas para 

trabajar es ganar dinero

Regla 7: Liderazgo = 
planificación, 

organización, mando, 
control



Tecnología: 

Infraestructura mundial 

de comunicaciones y 

equipos de trabajo 

virtuales. El lugar de 

trabajo es movil!

Globalización: 

Multinacionales con 

edificios en todo el 

mundo.

Cambios societales: 

relacionamiento, 

significado del 

trabajo, espacios 

multigeneracionales..

.

Energía: Necesidad 

por sostenibilidad 

y nuevas fuentes.

Demografía: “canosos” o 

fuerza laboral adulta mayor, 

las expectativas de vida son 

cada vez más altas.

Migración: personas 

trabajando en 

diferentes 

países...

Innovación: 

frecuencia de 

cambios creciente 

como ventaja 

competitiva...

Digital: Acceso ilimitado a 

conocimiento e información...

Gratton, 2011

Economía: 

cambios en las 

actividades y 

mercado 

laboral 

turbulento...

No se quedan callados: 

Indignados, Protestantes en 

contra de…

Movilidad : Atascos 

de tráfico, 

trayectos de viaje 

cada vez mayores e 

impredecibles

Nuevo Mundo VICA



Pensamiento VICA

• La naturaleza y dinámicas del cambio, y la naturaleza y velocidad de 
las fuerzas y catalizadores de la modificación.Volatilidad. 

• Falta de predictibilidad, perspectivas de sorpresa y sentido de 
consciencia y compresión de los eventos.

Incertidumbre 
(Uncertainty en inglés). 

• Multiplicidad de fuerzas, mezcolanza de asuntos, ruptura de causa-
efecto y confusión que rodean a la organización.Complejidad. 

• La distorsión de la realidad, potencial para malentendidos y los 
significados diferentes de las condiciones: confusión de causa y efecto.Ambigüedad. 



¿TOMAMOS UN DESCANSO?
NOS VEMOS EN 15 MIN



Esquemas ágiles de 
innovación

Identifiquemos con que ingredientes contamos 

e implementemos la receta



Ingrediente #1: Nuestra brecha



Ingrediente #1: Nuestra brecha
Preguntémonos ¿Cuál es su respuesta?

¿Cuánto vende la empresa actualmente?

¿Qué porcentaje de crecimiento tiene la empresa 
anualmente en ventas?

¿Qué factores considera usted que no permiten en 
crecimiento de la empresa?

¿Tiene la empresa una meta estratégica grande y 
ambiciosa (MEGA) en materia de innovación?

¿Cada cuánto tiempo saca al mercado productos o 
servicios nuevos?

¿Debe hacer la empresa esfuerzos extraordinarios 
para lanzar  productos y servicios nuevos al 

mercado?

¿Tiene calculado el ciclo de vida de sus productos o 
servicios?

10 MIN



Preguntémonos ¿Cuál es su respuesta?

¿Porqué innovar?

¿Si pudiera cambiar algo en la empresa, 
qué sería?

¿En se enfoca la dirección cuando se les 
habla de innovación?

¿Dónde se deberían concentrar los 
esfuerzos para lograr innovar?

¿Cuándo innovar?

¿Dónde innovar?

¿Cuánto innovar?

Ingrediente #2: Nuestro propósito

10 MIN



¿De dónde proviene la presión 
por innovar?

Marque con una X Responda

Bajo Alto ¿Por qué?

Accionistas o socios Demandantes

Gerente o Directivos Ambiciosos

Ambiente Externo Cambiante

Competencia

Clientes Demandantes y Exigentes

Otros

Ingrediente #3: Nuestros “motivadores”

10 MIN



Definamos nuestra estrategia
A partir de los ingredientes anteriores



Estrategia de I+D+i

¿QUÉ QUEREMOS ENTREGAR?
- Alineación entre estrategia corporativa 

y estrategia de Innovación
- Alineación entre las funciones 

comerciales y el Desarrollo de 
productos en los campos de batalla 
definidos

- ¿Cuáles soluciones se van a entregar 
desde Desarrollo de productos?

¿QUÉ NECESITAMOS PARA ENTREGARLO?
- Priorizar las capacidades a desarrollar. En 

algunos casos ser bueno es suficiente.
- Elegir los aliados para desarrollar las 

tecnologías con capacidades 
complementarias

¿CÓMO SE EJECUTARÁ?
- Atracción de talento
- Pensamiento exponencial
- Digitalización
- Plataformas de innovación

Fuente: Adaptado de Mckinsey (2020a)

Estrategia de Innovación



Requiere:

• Explotación de todas las fuentes de ventajas en costos.

• Eficiencia y productividad.

• Intercambio de información.

• Toma de decisiones centralizada.

• Formación cruzada y rotación de puestos.

• Mejoras de procesos.

Liderazgo en costos

Meta: Incrementar margen por eficiencia

Ejemplos de estrategia de inn.



Requiere:

• Reducción de costes en áreas no relacionadas con la diferenciación.

• Fuerte investigación y desarrollo y marketing.

• Conocimiento del producto y formación en calidad.

• Toma de decisiones descentralizada para una comercialización más rápida.

Diferenciación

Meta: diferenciar el producto de su competencia 

dándole características únicas por las que los 

clientes pagarán un precio superior.

Ejemplos de estrategia de inn.



Ejemplos de estrategia de inn.
Estrategia ofensiva: buscan liderazgo técnico y de mercado,
manteniéndose delante de los competidores en la introducción
de nuevos productos. Su principal capacidad es la conversión
de información y conocimiento en nuevos productos y
procesos. Son flexibles y hacen apuestas de largo plazo
asumiendo riesgos para mantenerse delante de los
competidores en nuevas tecnologías. Crecimiento
expansivista.
Estrategia del mejor segundo: buscan explotar las
oportunidades de innovación, sin incurrir en los riesgos que
asume el líder, para mantenerse en la cresta de la ola
tecnológica sin liderarla. Siguen de cerca al líder para
responder a sus innovaciones. Si bien son seguidores, actúan
innovando: no copian (clonan) las innovaciones del pionero,
aprovechan las fallas de este para mejorar el diseño y ofrecer
una ventaja al mercado. Tendencias, desarrollos, transferencia
rápida de lo elementos para el time to market. Quiero estar
en el grupo líder.
Estrategia imitativa: quien aplica esta estrategia no aspira a
mantenerse en la cresta de la ola, ni dar saltos tecnológicos
hacia la frontera. Está conforme detrás de los líderes, usando
tecnologías establecidas, con frecuencia durante mucho
tiempo. Requiere adquirir tecnologías de terceros, con
desarrollos internos ocasionales. Quiero seguir al líder.

Estrategia satélite: similar, en términos generales a la
estrategia imitativa. Son satélites de alguien más fuerte,
que le provee el Know how y tecnologías necesarias. El
satélite dependiente no desarrolla tecnología autónoma,
sino que asimila la tecnología transferida por la matriz,
quién impone condiciones precisas de operación. Quiero
proveer y apoyar al líder.

Estrategia oportunista: se basa en reconocer
anticipadamente una oportunidad y configurar la oferta
de un producto en el que aún nadie más ha pensado. Esto
implica adquirir una tecnología que fue desarrollada para
un mercado o aplicación y transferirla o expandirla para
ser explotada en otro negocio, de mayor valor.
Aprovecho toda oportunidad.

Estrategia conservadora: ofrecen productos que
prácticamente no cambian. Este tipo de comportamiento
puede encontrarse en mercados donde no se demandan
cambios. Pueden contar con capacidades de diseño con
las cuales introducir cambios básicamente de apariencia
que no involucran nuevas técnicas y funcionalidades.
Suelen desarrollar eficiencia operativa, para atender
segmentos de mercado de baja diferenciación, con
estrategias de costos bajos. No necesito figurar.

Fuente: Freeman C. Soete L. “The economics of industrial innovation” (1997)



Fuente: Freeman C. Soete L. “The economics of industrial innovation” (1997)

¿Cuál será tu estilo?

5 MIN



Fuente: Freeman C. Soete L. “The economics of industrial innovation” (1997)



¿Cuál sería tu estrategia?
Cuéntanos porque elegirías una de estas, o si conoces otros tipos



¿Qué fue lo que 
más te llamó la 

atención?
O 

¿qué elemento se te dificultó más?



Build an 

Innovation Engine 

in 90 Days

https://hbr.org/2014/12/build-an-innovation-engine-in-90-days
https://hbr.org/2014/12/build-an-innovation-engine-in-90-days


¡GRACIAS!
Nos vemos el 2 de agosto


