
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Desarrollo de un programa de validación acelerada que permita a 10 empresas, en el proceso de desarrollo 
de nuevosproductos/servicios, descubrir y experimentar con la innovación, así como validar y desarrollar 
modelos de negocio con unalto contenido de innovación y acordes a las necesidades de los mercados 
globales. Este programa está diseñado, paraque en un periodo de 9 meses, los empresarios tengan un alto 
nivel de certidumbre sobre la dimensión de la oportunidadde negocio que deseen aprovechar, un plan de 
acción y la identificación de las primeras oportunidades de ventas con unainversión mínima de recursos. El 
funcionamiento del laboratorio está basado en las metodologías Lean Startup de EricRies, el desarrollo del 
cliente de Steve Blank, y el modelo de negocio de Alexander Osterwaelder, las cuales han sidovalidades en 
la región emprendedora del Silicon Valley; enfocadas en acelerar las etapas de experimentación de 
desarrollode nuevos productos/servicios, integrando un alto nivel de innovación acorde con necesidades del 
mercado global; yoperar dentro de un ambiente basado en internet que permita utilizar en forma profunda 
redes sociales (linkedin, twitter,facebook, etc.) comunidades virtuales y medios electrónicos de colaboración 
e interacción. Este enfoque permite crear unambiente de trabajo utilizable en cualquier lugar del mundo para 
el aprendizaje de herramientas de evaluación y lainteracción con usuarios interesados en el desarrollo de 
productos/servicios. El laboratorio de aceleración de negocios yvalidaciones de mercado es un ambiente 
controlado en donde los empresarios encontrarán una referencia probada para lavalidación acelerada de 
modelos de negocio a través de: seminarios virtuales, mentoría, guías de diseño, bases de 
datosespecializados, análisis estadístico y elementos de toma de decisiones. Con el apoyo del Fondo, el 
proyecto tiene previstoejecutarse dentro de un periodo de 9 meses dividido en dos fases: 1) el armado del 
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laboratorio que integrará todos losrecursos necesarios para operar el programa; y 2) la ejecución de 10 
casos en el laboratorio y la documentación delproceso. La ejecución del proyecto estará a cargo de 
Innovimiento, A.C. junto con la participación de 3 consultores denegocios con amplia experiencia en 
innovación de base tecnológica: Jorge Zavala, Víctor Reyes, José Méndez y una ampliared de expertos en 
la zona de Silicon Valley, en California. 
Metas y Objetivos alcanzados: 
La meta definida para el proyecto fue contribuir al fortalecimiento del ecosistema para la innovación, a través 
de un laboratorio de experimentación de nuevas oportunidades de negocio, donde las empresas 
participantes aprendieran y aplicaran herramientas y metodologías ágiles y efectivas, para validar en un 
corto tiempo la idea y modelo de negocio identificados. 
 
El laboratorio se encuentra todavía en proceso de ejecución. Al momento, el proyecto ha logrado: 

1. Montar una plataforma digital que contiene un área pública, donde las empresas participantes 
pueden consultar todos los contenidos (presentaciones y videograbaciones) de las sesiones con los 
expertos nacionales e internacionales que comparten las metodologías y herramientas para la 
experimentación. Así como, otros archivos de interés, como lo son formatos para aplicar las 
herramientas en cada una de las fases propuestas por el proceso del Laboratorio. De igual manera 
se cuenta con área de acceso restringido para cada empresa, donde cada una puede generar su 
propio tablero de control para el seguimiento eficaz de su proceso de experimentación y documentar 
resultados y contenidos relevantes para sus proyectos. 

2. Generar un modelo de colaboración entre empresas y estudiantes de licenciatura para ejecutar de 
manera más exitosa las metodologías de experimentación. Generando un doble beneficio: por un 
lado las empresas cuentan con recursos dedicado al 100 por ciento al desarrollo de la oportunidad 
de negocio puesta a prueba y aseguran que el proyecto no muera en el proceso por la urgencia del 
día a día de la operación de sus negocios; y por otro lado, se comienza a formar a los futuros 
profesionistas y emprendedores, y generar que a mediano plazo, haya generaciones más 
preparadas para desarrollar exitosamente nuevos negocios. 

3. Impartir el primer taller de cuatro días, para mostrar la metodología del Laboratorio y enseñar el 
primer bloque de herramientas para validar que la idea de negocio efectivamente resuelva una 
necesidad del mercado.  

4. Iniciar la primera fase de experimentación de la idea de negocio para validar su ajuste con el 
mercado. 

Próximas acciones: 
1. Segundo taller para la innovación en modelos de negocio, además de la revisión de las lecciones 

aprendidas de la primera fase de experimentación. 
2. Viaje del grupo a Silicon Valley para reunirse con expertos internacionales en metodologías y 

herramientas de experimentación de negocios, y llevar a cabo sesiones de networking con el 
ecosistema local, como un elemento de validación a través de la interacción con diferentes agentes 
del ecosistema de negocios, en donde también se podrá participar en un ambiente ambienteabierto 
en el desarrollo de nuevos negocios de innovación. 

3. Taller para el desarrollo de Roadmaps en base a los resultados de los procesos de experimentación. 

 
1. Productos: 

 
- Un marco de trabajo replicable para la innovación en modelos de negocio 
- Una plataforma digital (www.innovimiento.org/nbolab) que permite compartir contenidos del marco 



 
 
 
 

de trabajo, así la gestión eficiente del avance en el proceso de validación de cada empresa 
participante 

- 10 casos que documentan el proceso de validación de oportunidades de negocio, así como los 
resultados de este proceso, sus factores de éxito o fracaso, así como las lecciones aprendidas. 

2. Formación de Recursos Humanos:45 personas 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Desarrollo de nuevos modelos para la validación acelerada de proyectos de 
innovación. 
Al entorno: La socialización del conocimiento a través de un modelo de  

4. Contacto:  
Ana Ivette García Agredano, (55) 84214400, ana@innovimiento.org 

 


