
INNOVACIÓN CON PROPÓSITO
IMPACTO EN EL DISEÑO DE SERVICIOS



SEÑALES
•Son un ejemplo específico del 
futuro en el presente.

•Son acciones, productos o 
servicios reales y concretos.

•Ya existen porque son evidencia 
de que las cosas ya están 
sucediendo.

•Vinieron de la ciencia ficción, 
apuntan a un futuro donde su 
uso podrían ser más distribuido, 
común y generalizado. 
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MARCO DE ACCIÓN

¿Qué mezcla de tecnologías puede 

cambiar la industria y al consumidor?

¿Quiénes están creando el cambio y qué 

se puede aprender de ellos?

¿Cómo adoptar el conocimiento que 

hace falta?
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CORTO Y LARGO PLAZO VS
LA FUNCIÓN EXPONENCIAL

La atención se centra en la adopción (demanda) en lugar de la creación 
(oferta) de nueva tecnología, que mejora de vez en cuando.

La productividad es el resultado de la velocidad a la que se adopta una 
nueva tecnología. 

Sobreestimamos el impacto de la tecnología a corto plazo y subestimamos             
el efecto a largo plazo (Roy Amara, 1960)



La innovación NO está solo 
relacionada con el producto
NO es solo tecnología

La innovación NO es una persona 
(o un departamento)

NO es inspiración y post-it.
La innovación NO es hacer algo 
diferente pero igual.

La innovación NO debe ser algo 
costoso, largo y engorroso

NO es solo desde personas 
creativas



LISTO PARA EL FUTURO
DESDE EL PRESENTE

Resolver el Sistema, no 
solo la consecuencia: 
Cual es la cadena y 
desde dónde se 
origina.

Integrar las Capacidades: 
Accesar, Procesar y 
Comunicar el 
Conocimiento.

Experimentar para 
Aprender: Reescribir las 
zonas seguras y de 
confort



Centrado en la persona y 
las metas del área, la 
organización.

Enfocado en resolver los 
problemas de la 
organización.

LA EMPRESA ES UN 
LABORATORIO

¿Qué pasa cuando se 
trabaja como lo hace 

una Startup?

¿Dónde esta el proceso 
de cruce de conocimiento 
que opere como una 
plataforma de servicios?



PROCESOS
Estructura, Funciones, Conocimiento

PRODUCTO
Plataforma, Servicio, Propósito

MODELO
Monetización, Tecnología, Alianzas

ALINEAR
ANTES QUE INVENTAR



ENFOQUE
Procesos que aseguren valor. 
Crear mapas, artefactos y documentos vivos…todos con el mismo entendimiento.

En eliminar excesos y calibrar.

Investigar contexto,-causa-efecto, decisores-afectados…desde todos los ángulos. 
En los problemas y las causas fundamentales.

Responsabilidad extrema, experimentar para aprender

Evaluar los cambios de talento, los procesos y estructuras, para reducir los pasos en 
resolver lo que realmente es importante y no solo lo urgente.

Involucrar, empoderar y comunicar.



Transformamos 
ideas en soluciones 
de alto impacto 
económico, social y
ambiental.

Nuestro enfoque en 
aprender creando.



www.ilab.net

@hubilab

@vmoctezumaa
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