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Productos Procesos
Modelos de 

Negocio

Qué se puede innovar



La innovación en producto tiene mayor 
impacto en la promoción de las 
exportaciones de empresas grandes, 
mientras que la innovación en 
procesos lo hace en el caso de las 
Pymes.

(Gkypali, Arvanitis, & Tsekouras,2018). 



El impacto de la innovación en 
procesos resulta esperado. Una Pyme 
que innova en procesos tiene una 
probabilidad promedio de exportar 
10%-11% más alta.

(Gkypali, Arvanitis, & Tsekouras,2018). 



A diferencia de las Pymes, en el caso 
de las empresas de mayor tamaño, la 
incorporación de alta tecnología, en 
lugar de la simple adopción de 
mejoras tecnológicas, favorece la 
diferenciación de productos y abre el 
espectro para la comercialización 
internacional.

(Gkypali, Arvanitis, & Tsekouras,2018). 



6

BILL AULETT

LA INNOVACIÓN ES INVENCIÓN MULTIPLICADA POR 

COMERCIALIZACIÓN
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Innovación
de producto
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Design 
Thinking

Testear

Prototipar

Idear

Definir

Empatizar
Iterar

Para innovar en producto tenemos que
conocer al consumidor mejor que él
mismo.

Para esto se sigue un proceso de
Pensamiento de Diseño.

Diseño



Empatizar



juanmiguel@galeasjupiter.com



Definir el problema





Idear



Idear



Prototipar





Testear





Design Thinking
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Innovación
de proceso



Quien ejecuta el
proceso.

Personas

Las formas de trabajo
como se ejecuta el

proceso.

Metodologías

Los instrumentos con 
los que cuenta para 
ejecutar el proceso.

Tecnología

Innovación de Procesos



Quien ejecuta el
proceso.

Personas

Innovación de Procesos



Innovación de Procesos

Los instrumentos con 
los que cuenta para 
ejecutar el proceso.

Tecnología



Las formas de trabajo
como se ejecuta el

proceso.

Metodologías

Innovación de Procesos
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Innovación
de modelos
de negocio



Dr. Oliver Gassman



Quién y cómo es la persona a la que le 
quiero vender



Qué es lo que voy a vender y qué tiene de 
especial



¿Cuáles son las fuentes de ingresos y la estructura de  
costos?



¿Cuáles son los recursos y procesos?



1. ¿Quién es mi cliente? 

2. ¿Qué le voy a ofrecer que sea único? 

3. ¿Cómo creo ese producto único? 

4. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? 



https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY

https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY


















Los sobrecostos, las 
ineficiencias y pérdida
de tiempo son procesos
mal diseñados.



La innovación procesos
mejoran radicalmente el
éxito del negocio.
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