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Misión:
“Democratizar la ciencia del emprendimiento”



¿Me permites compartirte 
algo de valor el día de hoy?

Nuestras capacitaciones te proporcionan información y herramientas de aplicación
inmediata, emprende proyectos con crecimiento real, rentable y durable.

Juntos nos preparamos para hacer negocios y aportar a la economía del país con
valor real sobre las necesidades de nuestros clientes de hoy y de mañana.



1. Conceptos

2. Tipos de innovación

3. Océanos azules

3 Herramientas para 
innovar tu empresa



El participante obtendrá a través de este webinar herramientas de primer nivel 
necesarias para adaptarse empresarialmente a los retos del año 2021.

Objetivo



DIAGNÓSTICO
La innovación era un extra competitivo

Hoy es una necesidad



Ha cambiado la forma de relacionarse 
con las marcas, con las empresas, con  

los productos y con los servicios.



Es el conjunto de características internas que la empresa tiene que desarrollar
para obtener y reforzar una posición superior frente a las empresas competidoras.

* ELABORA UN LISTADO DE VENTAJAS COMPETITIVAS

Ventaja competitiva

¿Cómo innovar mi negocio?



HERRAMIENTA 1
Conceptos

Tus ideas son valiosas, dales vida



Tus ideas son valiosas, dales vida

¿QUÉ ES LA ERA 4.0?



Tus ideas son valiosas, dales vida



Es la capacidad para analizar y valorar nuevas ideas,
resolviendo problemas que se presentan en el
transcurso de la vida del ser humano y los desafíos
que se presentan en lo académico y cotidiano.

Creatividad

¿Cómo innovar mi negocio?



“La creatividad es la parte delantera de un
proceso que idealmente resultará en innovación.

Creatividad vs innovación

¿Cómo innovar mi negocio?

La innovación es la implementación exitosa de ellas”

Foro Económico Mundial



INNOVACIÓN

Tus ideas son valiosas, dales vida

Es un cambio que modifica 
elementos ya existentes con 

el fin de mejorarlos.

Aunque también es posible en la 
implementación de elementos 

totalmente nuevos.



1. Cambio

2. Mejora

3. Solución

4. Más sencillo

5. Simplificación

6. Adaptabilidad

7. Progreso

Características de la Innovación

¿Cómo innovar mi negocio?



HERRAMIENTA 2
Tipos de innovación

Tus ideas son valiosas, dales vida



Tipos de innovación

¿Cómo innovar mi negocio?

1. Incremental: mejoras, perfecciones, nuevos usos.



2.         Radical: irrumpe con fuerza. nuevo, revolucionario, cambia las bases.

Tipos de innovación

¿Cómo innovar mi negocio?



Tipos de innovación

¿Cómo innovar mi negocio?

3.   Disruptiva: transforma por completo una industria 
y genera otra totalmente nueva a través de una 

propuesta de valor alternativa bien diferenciada.



1. Comercial

2. Tecnológico

3. Estratégico

Factores de riesgo en la innovación

¿Cómo innovar mi negocio?



Tus ideas son valiosas, dales vida



1. Producto o servicio

2. Procesos

3. Organizacional

4. Marketing

¿Qué innovar?

¿Cómo innovar mi negocio?



Tu Producto 
Mínimo Viable

Emprende con ciencia tus sueños

1.         Necesidades, problemas = Beneficios           
2.         Frustraciones, obstáculos = Características                                                                       
3.         Miedos = Generadores de ganancia               



HERRAMIENTA 3
Océanos azules

Tus ideas son valiosas, dales vida



Oceanos azules
W. Chan Kim, Reneé Mauborgne “La estrategia del océano azul”

“Compite y gana aplicando ciencia”www.clubdelideres.online



¿En qué industrias estás o participas?

Emprende con ciencia tus sueños



¿Quién es?

COMPETENCIA

Emprende con ciencia tus sueños

¿Dónde está, dónde se oferta?



¿Qué hace bien?

¿Qué hace mal?

COMPETENCIA

Emprende con ciencia tus sueños



¿Qué cualidades me hacen similar?

COMPETIR

Emprende con ciencia tus sueños

¿Quién me elegirá, quién me preferirá?



¿Cuáles son mis diferencias específicas?

COMPETIR

Emprende con ciencia tus sueños

¿En qué me conviene diferenciarme?



3 COMPETIDORES

3 POSIBLES ALIADOS 3 POSIBLES CLIENTES

Emprende con ciencia tus sueños



 Situación

 Objetivo

 Estrategia clave

 Táctica clave

“Compite y gana aplicando ciencia”www.clubdelideres.online



1. Investigación y análisis de mercados.
2. Creación de curvas de valor.
3. Cuatro acciones para innovar.

3 FASES

“Compite en el mercado y gana”



Investigación Profunda – Inteligencia



Define en una lista, los criterios diferencias y similitudes =      CONCURRENCIAS

Investiga a cada 
competidor y mídelo

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



CURVAS DE VALOR
Elabora tu lista de concurrencias a calificar del 1 como muy bueno al 5 como muy malo

CONCURRENCIAS NOSOTROS COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3

1. Producto / Servicio 4 2

2. Precio 5 2

3. Plaza 2 5

4. Promoción 2 2

5. Personas 3 3

6. Planeación y Procesos 4

7. Presencia Física 2

8. Presentación o Empaque 2

9. Pago 4

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Ejemplo

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Liberis 1Ejemplo



ESQUEMA O MATRIZ DE LAS CUATRO ACCIONES
De Eric Rice

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Ejemplo Circus Du soleil

“Compite y gana aplicando ciencia”www.clubdelideres.online



¿Cuándo lo aplicarás?

¿Cómo lo aplicarás?

¿Aprendiste algo nuevo?



RECUERDA
No importa lo que sabes…

Son herramientas de aplicación 
inmediata…



Si crees que 
puedes…



Consultora de Emprendimiento y Negocios

(+52) 442-117-43-03

consultora@clubdelideres.online

www.clubdelideres.online

GRACIAS por creer en tus sueños y ser valiente 
para emprender con ciencia ABC 4.0


