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Misión:
“Democratizar la ciencia del emprendimiento”



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

Objetivo



¿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.



Consejos para innovar tu 
modelo de negocio



DIAGNÓSTICO

¿Innovar para mejorar la experiencia de mi cliente?



INNOVAR ES APLICAR TÉCNICAS…

 Mejorar, evolucionar, revolucionar, DISRUPTIR.

 Poner en el centro de la acción a tu cliente.

 Funciona para servicios y productos.



ENFOQUES
Hacia el producto Hacia el cliente / usuario

Innovar en el producto, 
servicio, operaciones, procesos

Innovar en el modelo de 
negocio, en la experiencia



Experiencia

Tus ideas son valiosas, dales vida

Servicio

Producto

Comodity

Agregar + Valor



Innovar Ideas
Barato y rápido

1. LEAN START UP

2. Golden circle

3. Prototipos

4. PMV



La innovación en el modelo de negocio tiene una 

correlación más alta con el crecimiento del margen 

operativo respecto a los otros tipos de innovación.

Imágen de Global CEO Study: "Expanding the Innovation Horizon"

http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/ceostudy.pdf


Design Thinking

Crear una experiencia única

Satisfacer las necesidades emocionales de tu cliente



Llenar los vacíos que tiene en sus necesidades, 
aspiraciones, gustos y emociones



Deseabilidad = CLIENTE
Factibilidad = SOLUCIÓN
Viabilidad = MERCADO

LUPAS DE VALIDACIÓN

Modelo de Negocio 4.0



Atributos de una idea exitosa







https://www.clubdelideres.online/sesion8



Determina escenarios futuros



Casos de estudio



Tendencia de consumo colaborativo

Air B&B



Modelo de recambios para disminuir el precio final

Gillette



Modelo de logística y uso de la infraestructura tecnológica

Amazón



Estrategia de conservar el expediente del cliente con su historial de compras

Hyatt Place



Modelo FREEMIUM ofreciendo gratis servicios básicos

Drop box, Spotify, Linkedin



1. Enfoca un segmento de clientes

2. Actualiza tu modelo de negocio

3. Investiga la tendencia, a la competencia

4. Habilita una versión digital

5. Valida tus hipótesis en acción



“El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad.”



¿Cuándo lo aplicarás?

¿Cómo lo aplicarás?

¿Aprendiste algo nuevo?



RECUERDA
No importa lo que sabes…

Son herramientas de aplicación 
inmediata…



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


