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Expectativas



Políticas de la clase y libros a utilizar



Blog: http://formaciondirectiva.tumblr.com
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Oportunidad de negocios en el plan de vida o profesional



Confianza creativa | TED Talks David Kelly



Big Willie StartUp Challenge



El reto de las cinco sillas



Algunas definiciones
Inventar: Un objeto, proceso o técnica que muestra un elemento 
novedoso 

Innovación:  

El hecho de introducir algo nuevo (American Heritage Dictionary) 

La explotación exitosa de nuevas ideas (Departamento de 
comercio e industria de Inglaterra) 

Una idea creativa que se realizó (Frans Johansson-Harvard 
Business School Press, 2004)



¿Innovación tecnológica?

¿Escalable, innovadora, rentable? 

¿Oceano azul? 

Cadena de valor vs Plataforma







Innovación tecnológica

Es el proceso por el cual una 
organización genera ideas 
creativas de nuevas tecnologías 
(invención) y las convierte en una 
novedad, que se puede usar, y es 
comercialmente viable como 
productos, servicios, practicas 
empresariales para una potencial 
ganancia económica



Video KPGM | Víctor Esquivel, Socio Director General de 
KPMG



¿A quién le interesa?
Altos directivos y emprendedores: 

La ventaja competitiva reside en la habilidad de crear una 
economía dirigida no por eficacia de costo sino por una de 
ideas y del conocimiento e intelecto (Harvard Business 
Review 2007) 

Lideres mundiales:  

El crecimiento de la economía viene de la integración entre 
los poderes del mercado competitivo y el método científico 
(Romer, 2004)



¿Cuáles son los retos? 
Según el BCG 



México:  
Datos de: Global Entrepreneur Index





Caso de 
estudio
ING



Nueva CEO
Industria saliendo de una crisis 

financiera

Nuevos competidores e 
innovaciones FINTECH

La experiencia del usuario ha 
sido elevada por empresas 

como Amazon y Spotify

Manuales y planeaciones de 250 
páginas que nadie leía y que no 

motivaban a nadie

Los stakeholders y los 
Stockholders no se sentían parte 

de un equipo, no había visión 
compartida y no había nueva 

comunicación







Actividades:  
Dashboard de la idea 
Tarjetas inspiradoras 
5 bold steps
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The 5 bold steps vision canvas was originally designed by David Sibbet

5 BOLD STEPS VISION® CANVAS

What are the supports 
that strengthen you while
reaching your vision?

The big steps towards your vision
SUPPORTS

What are the challenges
that hinder you while
reaching your vision?

CHALLENGESBOLD STEPS

What is the future state of 
your business? How are you

going to help your
customer?

VISION STATEMENT

THEME

THEME THEME

THEME

1.
2.

3.
4.

5.

THEME

IDEA DASHBOARD

CAPTURE AND FLESH 
OUT YOUR CONCEPT

FULL SENTENCES:

WHAT IS IT?

HOW DOES IT WORK?

WHY IS IT IMPORTANT TO OUR USER?

HEADLINE THE IDEA HERE

SKETCH THE IDEA HERE



Actividad fuera de clase
Desarrollar una hipótesis 

Pasos: 

1.Elige tema 

2.Investiga lo que ya existe 

3.Analiza la información 

4.Genera preguntas 

5.Busca pistas concernientes a lo que podría ser la respuesta 

6.Piensa como la vas a validar (nombre, características, hábitos, etc.) 

7.Describe el problema 

8.Determina las variables 

9.Se específico 

10.Que se pueda medir y comprobar (observable)   

Argumentar problema, deseo u oportunidad 

Análisis posibles fuentes de información y validación 

Realizar una propuesta de visión del futuro y el dashboard de la idea



Paso 2…
¿Qué deseas alcanzar? Ej. “Ordenar la información del mundo” 

¿Qué se desea hacer? Ej. Una plataforma tecnológica, Ej2. Producción y distribución 

¿Proteger la innovación?  

¿Tamaño del mercado?  

Herramientas: http://www.cepal.org/es http://www.inegi.org.mx http://www.beta.inegi.org.mx/app/
mapa/denue/default.aspx http://imco.org.mx/home/ http://www.pewresearch.org http://
www.banxico.org.mx/estadisticas/ https://twitter.com/emorar/lists/para-realizar-an-lisis https://
www.cia.gov/index.html 

¿Competencia? 

¿Modelo de ventas? 

¿En cuanto tiempo podremos tener utilidades? 

¿Cuanto capital?  

Nota: No todos los mercado se pueden cuantificar. 

http://www.cepal.org/es
http://www.inegi.org.mx
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
http://imco.org.mx/home/
http://www.pewresearch.org
http://www.banxico.org.mx/estadisticas/
http://www.banxico.org.mx/estadisticas/
https://twitter.com/emorar/lists/para-realizar-an-lisis


Caso Thomas Alba Edison

Trabajos mas impresionantes que Rockefeller, Ford, 
Carnegie…desgraciadamente nunca tuvo finanzas 
sanas o grandes utilidades a pesar de ser el padre de 
GE



Caso Nikola Tesla
1856-1943 

Las patentes formaron las bases de la 
energía eléctrica 

Robótica, control remoto, el radar 

Expansión de: ballistica, física nuclear y 
física teórica 

Inventor vs Innovador 

Murió pobre y solo, ¿por qué?



Lógica del curso y presentación del proyecto



Ya tenemos una idea inicial, ¿y ahora? 
Algunos datos que pueden ayudar en tu 
hipótesis:



Otro video sobre innovación 
y perspectiva



¿Qué sigue en el plan?

Ya tenemos la idea 

Ya tenemos la hipótesis 

Ya hemos contestado el paso 2 

Ahora hay que profundizar en el cliente y evaluar la 
viabilidad







Derechos reservados Money Adventure SA de CV y Prototyp 





La mentalidad “maker”



La mentalidad
El mito de “construye y los clientes vendrán” 

Inicia “pequeño”, modela o crea sketches 

Las ideas no son reales 

Los prototipos son tangibles 

Si no puedes prototipear, mapea o crea una historia, también puedes crear collage’s, 
puedes usar papel, lápiz, post it’s, PPT, plastilina, lego`s, cartulina, etc. 

Prototipear le da a las ideas forma y función 

Choca tus ideas con la realidad, pregunta y pregunta mucho 

Crea tu prototipo para testear los aspectos que quieres evaluar 

No esperes…sal a conocer a tu posible cliente o beneficiario



Prototipea

Haz un sketch 

Mantenlo simple 

Usa los materiales con los que cuentas 

Prototipea el prototipo 

Haz una agenda y se disciplinado



4 ideas para realizar el 
prototipo en papel

Prototipea un proceso 

Crea un juego de mesa con el servicio que vas a realizar 

Prototipea un producto 

Hackea a la competencia 

Prototipea una app o una web 

Ver las ideas en una pantalla 

Prototipo interactivo 

Online prototiping tool 



TIPS

Involucra a más personas 

Que los clientes te ayuden a crear 

Usa un producto de tu competencia y re empaquetado o diséñalo diferente 

Muéstralo a todo mundo, por facebook, instagram, etc. 

Usa tu herramienta favorita 

Ve a una cafetería…o al gimnasio, aquí es donde vienen más ideas 

Menos reglas, menos horarios, nuevas preguntas…usa servilletas para 
anotar ideas o agendas



– Steve Blank
Videos: Desarrollo del cliente & PMV





Actividad: Realiza un prototipo con el 
material que se te proporciona o con 
PPT con la plantilla



Recapitulando:
Prototipo = Solución 

Testea tu idea y enfréntala 

Prototipear significa resolver problemas (desconocidos) 

Adopta la mentalidad “maker” 

Mantenlo simple 

Macgyverizalo (pon todo junto) 

Puedes prototipear el futuro contando historias (Storytelling)



Las mejores ideas son inútiles hasta que las pruebas 
con el cliente o beneficiario



Vuélvete un maestro de la 
validación

Falla temprano, falla continuamente (sabiamente) 

Pivotea 

Persevera 

Hazlo de nuevo





4 formas de pivotear
Necesidad del cliente 

Segmento de cliente 

Modelo de ingreso 

Contexto







Actividad: Investiga los diferentes 
pivoteos que ha realizado la empresa 

PayPal, Slack, Netflix y Flickr





Caso Gosparc

Cualquier negocio evoluciona y necesita transformarse. 
Si no es así, se extinguirá.  

Esto es lo que le sucedió a Commodore, un gran 
producto técnico que encontró gran atracción e interés 
por parte de clientes de todo el mundo.  

Pero se olvidaron de descubrir su próxima 
transformación.



GoSparc
Si me preguntas qué y cómo giramos, te preguntaría qué 
significa exactamente pivotear.  

Desde mi punto de vista, un pivote es la jerga en el mundo del 
inicio, que tiene significados diferentes para diferentes 
personas.  

Creo que la transformación de su negocio es la clave para la 
supervivencia.  

Debe ser abierto sobre las necesidades no satisfechas de los 
clientes que deben cumplirse.



GoSpac
Nuestro equipo vino de Tom Tom, la compañía de navegación en el 
automóvil.  

Obviamente, nos apasionó el posicionamiento geográfico.  

Nuestro primer pensamiento fue desarrollar el mejor producto de 
posicionamiento geográfico.  

Nos agachamos durante casi 1.5 años y desarrollamos lo que creíamos que 
era la mejor tecnología de posicionamiento al aire libre en el mundo.  

Solo necesitábamos encontrar el público y el modelo comercial adecuados.



Pivoteo 1: Burocracia 

Identificamos la necesidad de nuestro software en el sector 
educativo en el Reino Unido.  

Los estudiantes que obtienen su visa para estudiar en el Reino 
Unido no siempre se presentan en el aula.  

Para hacer frente a esto, las universidades implementan una 
infraestructura costosa.  

Mientras que el nuestro era más barato y técnicamente mejor.  

Encontramos la necesidad del cliente, tuvimos una solución e 
identificamos a más clientes que querían pagar por esto.  

Pero tuvimos que pivotear.  

Con el fin de vender nuestra tecnología, se nos exigió que 
presentara una oferta a cada una de las universidades, un proceso 
que nos llevaría tres años.  

Decidimos alejarnos (rápidamente).



Pivoteo 2: Sin gusto por los datos 

Comenzamos a buscar en otros mercados.  

Los deportes sonaban interesantes para nosotros.  

Podríamos cambiar los datos de posicionamiento a los atletas para 
obtener ideas y rendir mejor.  

Esa era la necesidad del cliente que estábamos buscando. Sin 
embargo, nuestra base de clientes no está muy bien desarrollada.  

Estábamos resolviendo un problema, pero no teníamos idea de 
cómo emplear una solución.  

Necesitábamos obtener muchos contenidos (datos) para que 
nuestros clientes nos devolvieran información relevante.  

Para ser honesto, necesitábamos impulsar muchos esfuerzos en un 
mercado en el que no nos importaba mucho.  

Si no eres un experto en algo, olvídalo. Necesitas saber estas cosas 
frías. Giramos de nuevo.  

Bueno, medio pivotamos porque vendimos la solución a nuestros 
socios canadienses.



Pivoteo 3: Demasiados pequeños pivotes 

La fase actual en la que estamos es sobre 
pequeños pivotes. Pequeñas y diferentes 
transformaciones.  

Decidimos hacer nuestra propia tecnología y 
hacer nuestras propias ventas. Nuestra primera 
solución fue solo para estacionamiento: un 
problema claro que todos entienden.  

La herramienta que desarrollamos en base a una 
chispa de una idea es el cargador de 
estacionamiento, que se puede enchufar a su 
automóvil y pagará por el estacionamiento.  

Esto nos lleva a otra pregunta: ¿Esto es para los 
consumidores o las empresas?



Clientes
La solución debe tener un precio adecuado y a los consumidores les debe gustar.  

Sus necesidades son diferentes a las de un negocio. Una de esas necesidades es el factor de 
frescura; nuestra solución necesita ser genial.  

También encontramos otras dos necesidades de los clientes durante la validación: la necesidad 
de  

1) revisar el espacio de estacionamiento para no sobrecargar 

2) pagar el estacionamiento sin usar monedas. Nuestra propuesta de valor actual es la 
siguiente: ahorre dinero. No es realmente lo que quieren.  

No es realmente genial todavía. Pero funciona. También descubrimos que algunos de los 
primeros que adoptan son expertos en tecnología.  

Ellos quieren algo que puedan hacer el trabajo con otras cosas. Ciertamente, podríamos 
perseguir esta oportunidad también. Pero necesitaríamos apoyar a la comunidad de una 
manera totalmente nueva. En esta etapa, necesitamos encontrar otros clientes para escalar.



Ahora tenemos una APP 
GENIAL

Sucedió que teníamos la aplicación asesina. Hablamos con varias 
compañías de transporte público con los choferes y recibimos la misma 
pregunta una y otra vez: ¿cómo podemos registrar y retirar pasajeros? 
¿Puede un pasajero etiquetarse en un autobús? ¿Es esto más escalable 
que el sistema de chip OV holandés, que cuesta 8k euros para instalar y 
otros 15k por mes por vehículo para mantenimiento? Nuestra solución 
parece satisfacer las necesidades de los clientes bastante bien.



El peligro de asumir
Todas las ideas son grandiosas hasta que nos enfrentamos con el cliente 

No hay que meterle las ideas al cliente con “calzador” 

Pregúntate:  

¿Qué es lo que verdaderamente sabes? (Ejemplo: Las personas odian 
hacer filas) 

No siempre es fácil encontrar lo que asumes (Ejemplo: El test de la 
mamá) 

Identifica lo que se asume (Ejemplo: Diseñador)

Tip: Recuerda preguntar las preguntas adecuadas mientras se valida lo que se asume.  
Herramientas: BMC 



– Marc Wesselink, Startup Bootcamp

Cuando los fundadores se enamoran de su 
producto, validan lo que desean validar. No lo que 

es mejor para el negocio





Preguntas importantes

¿Qué asumimos? 

¿Qué es lo que verdaderamente no sabemos? 

¿Cómo le hacemos para obtener información y 
aprender?







Hipótesis: 
Creo que___________(acción testeable y cuantificable) 
que impulsará_________(consecuencia específica 
medible) en __________(tiempo específico)

Tip: usa el acrónimo SMART para medir los objetivos,  
Específico, medible, realizable, alcanzable, en cierto periodo de tiempo. 















La suposición peligrosa

Segmento de cliente

Necesidad del cliente

¿Qué prototipo se tiene y cómo se validará o validó?

Método de investigación en fuente primaria

El criterio mínimo de éxito

Resultados



¿Es tiempo de escalar?
Estamos llegando a la recta final, ¿cómo vamos en? 

En operaciones 

En ventas 

En finanzas 

Es tiempo de que intentes vender tu producto o al 
menos tu idea 

Aprende de los demás 

No lo hagas solo 

Construye una red  

Necesitas: clientes, talento, retroalimentación, 
expertos y tal vez inversionistas 

Vive en la realidad…y confía en el proceso 

Cometer errores (sin que se vuelva un vicio), 
toma riesgos (medidos y controlados.





Empresas que escalan continuamente
Enfoque en las personas (y sus habilidades)

Enfoque hacia  
afuera para  

adentro 
(Empresas que  

invierten en  
Startups sin  

afectar la  
cultura corporativa)

Enfoque en los procesos

Enfoque de  
adentro hacia  

afuera 
(Empresas que  

han logrado permear 
una cultura de  

innovación y de equipo)



Si ya tienes ventas…Acelérate

*Investiga en internet 3 aceleradoras 
que te llamen la atención. 

*Argumenta porqué te gustaría estar 
en alguna de estas. 

*Investiga los requisitos para ingresar  
a la aceleradora





¿Estas list@ para la inversión?


