
Generación de Ideas de 
Negocio Innovadoras 



CREATIVIDAD 
CAPACIDAD PARA 
PRODUCIR  NUEVAS 
IDEAS.  



INNOVACIÓN 
CREAR NUEVAS FORMAS DE 
VALOR PARA EL 
CONSUMIDOR FINAL.  
 
INNOVAR ES EL ACTO DE 
CREAR Y VALIDAR UNA IDEA. 



1. Productos 
 

2. Servicios 
 

3. Procesos 
 

4. Tecnologías 
 

TIPOS DE 
INNOVACIÓN 

Presenter
Presentation Notes
Productos son los que mas se lanzan al mercado, la mayoría son extensiones de lo que ya existe. No hay innovación en agrandar el empaque o agregar chocolate o una fruta. Un producto nuevo es aquel que no existió en el mercado y es aceptado fuertemente: ejemplos son Alacena, Free Tea, Detergente Líquido, etc.



Es muy importante DIFERENCIAR  el producto para que 
sea reconocido en el mercado!!! 

QUE EL MERCADO LA ACEPTE… 



¿Qué observan? 



Unir con 4 líneas rectas, sin 
levantar el lapicero los 9 puntos: 



La innovación brota del pensamiento que proviene 
fuera de nuestras creencias racionales 

PENSAR DIFERENTE PARA 
INNOVAR… 



Es una técnica de 
observar un 
problema o 
situación desde 
una perspectiva 
fresca que sugiera 
soluciones poco 
comunes… 

El proceso creativo… 



1. Generar una IDEA: pensar algo 
innovador 
 

2. Analizarla y Explotarla: mapa de 
empatía, mapas mentales, CANVAS 
 

3. Prototiparla:  papelógrafo y exponerla, 
testearla en el mercado 
 

Etapas: 



Un modelo de negocios describe los 
fundamentos de cómo una organización 
crea, desarrolla y captura valor 

 
 

BUSINESS MODEL GENERATION 
Modelo Canvas 



Prototipar: técnicas utilizadas 
 Mapa mental 
 Storyboard 
 Diseño de prototipos 

 







Taller: Desafío – Challenge  
 Formación de Grupos (5 alumnos) 
 Materiales: papelógrafos y plumones. 
 Mismo tema para todos (Desafío – Challenge): resolver 

el siguiente desafío: 
1. Diseñar un bolso de mujer innovador 
2. Un producto que ahorre agua en la casa 
3. Un nuevo medio de transporte 
4. Metodología de estudio innovador 
5. Un juego por PC o Celular 
6. Clase innovadora 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Este desafío es competitivo. Es decir, mas nota para el mas innovador (en el caso del bolso y del puente) y el vehículo que avanza mas.
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