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INNOVATION

Qué es la innovación y cómo implementarla usando 
metodologías ágiles. 
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Quiénes somos
Somos una firma internacional de 
tecnología dedicada a ayudar a las 
empresas a transformarse digitalmente 
a través de consultoría estratégica, 
desarrollo de software y plataformas 
digitales que apoyan a las compañías 
a innovar, escalar y evolucionar.
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1. Innovación
La innovación tiene vertientes distintas; 
¿cuáles son? y ¿qué resultados podemos 
obtener de este proceso?

2. Metodologías Ágiles 
Innovar recae en un aspecto clave: hacerlo 
en el menor tiempo posible y con la menor 
cantidad de recursos. ¿Cómo hacerlo?

3. Proceso de Innovación Ágil
A través de herramientas digitales y 
procesos esbeltos podemos crear productos 
en tan solo una semana ¿Cuál es el reto?

Agenda



Innovación 1
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¿Qué es Innovar? 
La innovación es  producto de la creatividad, y genera un 
cambio en algún sector/industria o estilo de vida.  

La innovación se concentra principalmente  
en 3 vertientes:

Con información de Deloitte - Concepto y Topología de una Crisis

•Crear nuevas necesidades. 
•Aumentar la eficiencia en el 
desarrollo de un producto/servicio.  

•Crear productos/servicios que 
generen un valor agregado 
(diferenciador).
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Con información de McKinsey Global Institute

De un total de 9,345 altos 
ejecutivos de empresas al rededor 
del mundo, el 84% mencionó que 
la innovación es lo más 
importante dentro de sus 
organizaciones.  

La importancia de innovar recae 
en crear nuevas oportunidades 
de mercado y satisfacer 
necesidades de consumidores a 
través de soluciones mejoradas o 
disruptivas. 

Most important capability for growth:

Innovation

Talent

Management

Capital Investment

Regulation Costs

0% 15% 30% 45% 60%
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Why Innovation 
Matters?



There’s a way 
to do it better 
- FIND IT”
- Albert Einstein

“
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Matriz de estrategias competitivas
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Cost 
Leadership

Differentiation

Cost Focus Differentiation 
Focus

Lower costs across a 
broad range of 
product offerings 

Competitive cost 
leadership in a  
small cluster of  
target segments

Distinctly 
recognizable 

positions  
across a whole  

range of offerings

Unique and distinct 
position in  

specific target 
segments

Source of Competitive Advantage

Low Cost Differentiation

8

Matriz de estrategia competitiva - Michael Porter
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Con información de Deloitte - Concepto y Topología de una Crisis
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IMITATE + INVENT



Metodologías 
Ágiles

2
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Innovar 
Agilmente
Transformar ideas en productos y servicios o gestionar 
una mejora de procesos no siempre es tarea fácil. La 
innovación es el resultado de una excelente ejecución 
de un flujo de trabajo, creando canales para adquirir y 
manejar los recursos mínimos necesarios para el 
desarrollo de un proyecto. 
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Con información de Vitality Chicago

Una empresa ágil tiene un 46% de 
probabilidad de tener éxito 
desarrollando un producto, mientras 
que una tradicional llega apenas a un 
26% 

Una compañía ágil es aquella que 
evoluciona constantemente creando 
modelos de negocio creativos dentro 
de su ecosistema empresarial, lo cual, 
permite anticiparse a las necesidades 
de sus consumidores .

¿Qué es ser 
ágil? 
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Agile Traditional
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Usualmente cuando se crea un 
producto, los equipos van directo a 
la solución, lo cual propicia un 
grave problema: olvidamos al 
jugador estrella; el cliente final. 

El design thinking es una 
metodología basada en entender 
problemas y crear soluciones 
“fuera de la caja” a través de un 
proceso rápido e iterativo. 

Design 
Thinking:
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OKR´s
Objective - Key Results: Son una 
metodología de accountability conforme a 
objetivos definidos a través de todos los 
participantes de un proyecto. 

1

SCRUM
Es un metodo cientifico empirico. Propone 
un aprendizaje iterativo a través de la 
experiencia. Tiene un enfoque en 
resolución de problemas complejos. 

2

GROWTH HACKING
Es una estrategia enfocada en el 
crecimiento masivo de un producto en 
etapa temprana. Contempla poco tiempo y 
escasa inversión. 

3

Dentro del Design Thinking 
existen diferentes 
herramientas que nos 
permiten ejecutarlo de 
manera optima.  

Los OKR´s son objetivos e 
indicadores de desempeño, 
el Scrum será el proceso de 
creación de producto y el 
growth hacking la etapa de 
expansión

¿Cómo 
funciona?
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Transporte libre para 
todos

La compañía de transporte más 
grande del mundo nació 

después de la crisis del 2008, y 
se planteó proveer transporte 
en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

Uber

Organizar la 
información del mundo

La empresa de información más 
grande del mundo se plantea 

diariamente cómo seguir 
creando los productos más 

innovadores: WhatsApp, 
Android, Gmail, etc…

Google

Pertenecer a cualquier 
lugar del mundo

La empresa con más cuartos de 
hotel y servicios de experiencia a 
nivel mundial no posee ni un solo 
activo fijo ni oficinas de atención 

turística.  

Airbnb

Con información de The Accidental Design Thinker



Proceso de 
Innovación Ágil

3
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Con información de Dartmouth School of Engineering

Ideando ideas:

What is?

Cuál es el problema que hemos logrado 
identificar y en dónde yace. Análisis del 
customer journey, cadena de valor y creación 
de un mapa mental de problemas a atacar.

1

What if?

¿Qué pasaría si creamos una solución para 
satisfacer esa necesidad de nuestros 
clientes? ¿cuáles son las mejores maneras 
para hacerlo? Creación de una sesión de 
brainstorming. 

2

What wows?

Probablemente aún no sepamos si nuestras 
soluciones son ideales, es por eso que 
crearemos supuestos sobre las mejores y 
saldremos a probarlas. Producto mínimo 
viable (MVP).

3

What works?

A través de SCRUMS y SPRINTS 
desarrollaremos un producto que pueda se 
lanzado en menos de 4 semanas. 

4
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Con información de Google Ideation Lab

Creando un 
producto:

Product 
Backlog

Sprint Planning 
Meeting

Sprint 
Backlog

Finished 
Work

SPRINT 
1-4 

WEEKS

24H Daily 
Scrum

TeamProduct 
Owner

Scrum 
Master

Sprint Review 
+ 
Sprint Retrospective
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Con información de Sketch Bubble

Creciendo 
exponencialmente

Acquisition
Optimiza la adquisición 

de clientes

Revenue
Aumenta tus ventas

Loyalty
Genera una lealtad hacia 

tu marca. 

Referral
Conviértete en el mejor 

host de tus clientes. 

Engagement
Genera una audiencia 

que interactúe contigo. 
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Entender tu negocio

P a r a c o m e n z a r c o n u n a 
transformación digital será 
fundamenta l entender tu 
negocio y su operación así 
co m o l o s c a m b i o s e n l a 
industria global.

Busca un problema

Los problemas son la razón por 
la cual los emprendedores 
necesitan crear una solución. Lo 
más importante es entender el 
problema e identificar las 
razones por las cuales no se ha 
podido solucionar. 

Piensa en una solución

La solución debe ser simple y 
entendible por cualquiera de tus 
oyentes. ¿no lo entienden? Tal 
vez no es el mejor camino. 
Valida tu solución antes del 
siguiente paso. 
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Inicio

www.konfront.mx
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Planea tu Scrum

L a d efin i c i ó n d e r o l e s y 
responsabilidades es clave para 
lograr crear un producto exitoso. 
El scrum será el esqueleto y los 
sprints serán las acciones 
estrategias para desarrollar tu 
producto. 

Da seguimiento

Los scrums tienen una duración 
de al menos 5 semanas. Busca 
dar revisiones diarias de los 
avances del proyecto durante 15 
minutos. El uso de algunas 
herramientas como Trel lo 
ayudará con esta tarea. 

Evalúa con consumidores

Tu producto lo necesitan probar 
tus clientes reales, solo ellos 
podrán dar te información 
especifica que te ayudará a 
seguir mejorando.

4

5

6

www.konfront.mx
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Crece exponencialmente

Una solución innovadora puede 
tener un crecimiento de más de 
un 1000% durante el primer año. 
Para encontrar cómo hacerlo, es 
necesario identificar los “hacks” 
de tu producto. 

Itera de nuevo

Una vez que tengas el feedback 
necesario de tus cl ientes, 
podrás seguir mejorando tu 
producto. Recuerda que las 
i t e r a c i o n e s s i e m p r e s o n 
basadas en datos. 

7

8

Mejora Continua
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Start-up 
your digital 
transformation

Scan Me

E-Mail: alex@konfront.mx ,  
josealberto@konfront.mx 

Cel: +52 55 3145 9277 

Web: www.konfront.mx 

Contact Us:
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