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BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DISRUPCIÓN.

En el corazón de cualquier nueva disciplina a menudo se encuentra
un sistema simple y organizado, una estructura u orden subyacente
en dónde existen cosas que funcionan y otras que fallan. Esto es lo
que el marco del modelo de DOBLEEN aporta a la innovación. 
Comprenderlo de manera consciente hace que el proceso de 
innovación sea más fácil y efectivo.

DESCUBRIMOS LAS PALANCAS E IMPULSORES DE LA INNOVACIÓN EN 2018.
DESDE ENTONCES HEMOS APRENDIDO:

Las iniciativas de innovación en su mayoría fallan al inicio, 
no se debe abandonar el modelo.

La innovación casi nunca falla debido a la falta de creatividad, 
usualmente se debe a la falta de disciplina. 

La forma más segura de fallar es enfocarse sólo en los productos
o servicios. los innovadores exitosos utilizan muchos impulsores
de innovación. 

Los innovadores exitosos analizan patrones de innovación en su
industria, luego toman decisiones  conscientes y consideradas
para innovar de diferentes maneras. 

La innovaciones pueden desglosarse y analizarse.
Cuando lo hagas, aprenderás porqué la mayoría falla y algunos
tienen éxito. 

Las innovaciones se pueden construir sistemáticamente.
Hacerlo incrementa tus posibilidades de éxito exponencialmente. 

 



MODELO DE INNOVACIÓN
INTRODUCCIÓN.

Es una herramienta intuitiva útil que puede utilizarse para 
diagnosticar y enriquecer el proceso de una innovación en
la que se esté trabajando, para crear una nueva, o para
analizar la competencia existente. Hace que sea especialmente
fácil detectar errores de omisión: Dimensiones faltantes que 
harán que un concepto sea más sólido. 

El modelo está  estructurado en tres palancas de innovación 
principales codificadas mediante colores, los del lado izquierdo
del modelo se enfocan hacía el interior de la compañía y los del
extremo derecho se centran en el cliente, consumidor o usuario final.
Para usar una metáfora musical: Los de la izquierda están en el 
estudio de grabación y los de la derecha son el Mp4 que escucha
el cliente en su reproductor preferido.
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OFERTA EXPERIENCIA

MODELO DE GANANCIAS
La forma en la que se hace dinero.

Por ejemplo, cómo puso de cabeza la Netflix 
industria de videos por alquiler mediante la 
implementación un modelo de suscripción.

ESTRUCTURA
Alineación del talento y los activos.

Por ejemplo, cómo  ha Whole Foods
construido un robusto sistema de 
retroalimentación para equipos internos.

DESEMPEÑO DE PRODUCTOS 

Distinguir Atributos y funcionalidades.

Por ejemplo, cómo cuesta un  OXO Good Grips
una prima, pero su "diseño universal" tiene un 
fiel seguidor. 

SERVICIOS

Soporte y mejoras que rodean las ofertas.

Por ejemplo, entregar un WOW a través del 
servicio, es el valor central interno # 1 de 
Zappos. 

MARCA
Representación de sus ofertas y negocios.

Por ejemplo, cómo  extiende su marca a Virgin
sectores que van desde suaves bebidas hasta 
viajes espaciales.

RED
Conexiones con otros para crear valor.

Por ejemplo, cómo trabaja con Target 
diseñadores externos de renombre para lograr 
diferenciación. 

PROCESOS
Crear métodos superiores para hacer el
trabajo.

Por ejemplo, cómo  a través de su Zara
estrategia de “Moda Rápida” lleva su ropa 
desde el boceto a la estantería  en tiempo 
record.  

SISTEMA DE PRODUCTOS
Productos y Servicios complementarios.

Por ejemplo, cómo  utilizó zapatos, Nike+
sensores, aplicaciones y dispositivos en una 
suite de estilo de vida y deporte. 

CANALES
Cómo se entregan las ofertas a los
clientes y usuarios.

Por ejemplo, cómo creó un único Nespresso 
club para clientes y miembros, entregándoles 
productos exclusivos.

RELACIONAMIENTO 
CON LOS CLIENTES
Fomentar interacciones distintivas.

Por ejemplo, cómo la experiencia de Will´s 
extrae más de las interacciones en las 
habitaciones que en las pantallas.

SEIS PRINCIPIOS PARA UTILIZAR LOS IMPULSORES DE 
INNOVACIÓN EFICIENTEMENTE.

ENTIENDE TODOS LOS DIEZ IMPULSORES
Prácticamente todos los proyectos se pueden mejorar, solo con 
conocer y comprender profundamente el valor y las sutilezas de 
cada uno de los impulsores.

DESAFIANZAR LA CONFIANZA EN PRODUCTOS & SERVICIOS
Se deben dejar de lado, ya que estas son las capacidades más 
fáciles de copiar por los competidores.

PIENSA EN LAS PALANCAS ASÍ COMO EN LOS IMPULSORES
Intenta imaginar de forma consistente y consciente nuevas formas
de configurar activos, construir plataformas y fomentar experiencias.

UTILIZA LOS IMPULSORES QUE MÁS IMPORTAN
Usa diagnósticos para comprender que módulos tú y otros en tu
industria tienden a pasar por alto.

ENTIENDE LO QUE LOS CLIENTES FINALES NECESITAN
La investigación de los consumidores y usuarios finales puede 
ayudarte a saber qué es relevante para ellos y qué otras sorpresas
podrían ayudarte los impulsores a entregar.

UTILIZA SUFICIENTES IMPULSORES PARA HACER UN MIX
El uso de tres o cinco impulsores integrados cuidadosamente, es
casi siempre suficiente para reinventar una categoría en el 
mercado y convertirse en noticia.

APRENDE MÁS ACERCA DE NUESTRO MODELO DE INNOVACIÓN
El Kit de innovación, las tarjetas tácticas y la app de Dobleen pueden
ayudarte a innovar de forma sustancial, impulsando el crecimiento.
www.dexcondigital.com/dobleen
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MODELO
DE GANANCIAS

www.dexcondigital.com

Se concentra en el modelo de ingresos, 
estructura de costos y obtención de 
beneficios. 
Las innovaciones relacionadas con el 
modelo de ganancias de un producto/
servicio, reflejan una comprensión 
profunda de lo que valoran los 
compradores, dónde están los ingresos
escalables, las oportunidades en precios,
márgenes y dónde las suposiciones  de
muchas industrias sobre qué y cómo 
cobran pueden ser desafiadas.

DESEMPEÑO DEL
PRODUCTO

www.dexcondigital.com

Es la innovación más conocida, tiene 
relación con los productos & servicios, y
cómo se ofrecen al mercado. 
Las innovaciones de rendimiento de 
productos abordan valor y recursos de 
calidad a las empresas proporcionan 
una ventaja competitiva a largo plazo, 
usualmente se orientan a extensiones de
línea, creación de nuevos esquemas, 
reducciones de servicios, entre otras. 
es una de las innovaciones más fáciles de
copiar por la competencia. 

SERVICIO

www.dexcondigital.com

Se trata de agregar capas de servicio 
sobre productos para hacerlos más 
diferenciados y agradables. 
Las innovaciones en servicio garantizan &
mejoran las utilidades, el rendimiento y el
valor de una oferta, hacen que los 
productos sean más fáciles de usar, 
probar y disfrutar. Solucionan problemas y
simplifican procesos difíciles en el
recorrido de la experiencia del cliente, si 
se aplican bien se pueden crear 
experiencias atractivas a las que los 
clientes vuelven una y otra vez. 

ETAPAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN

Para iniciar el proceso de innovación en tu compañía, te sugerimos:

1. Plantear una ambición retadora pero realista.

2. Cada uno de los 10 impulsores de innovación, suponen una 
línea de trabajo para conseguir la ambición de negocios. 

3. Inspírate y crea retos sobre una o más alternativas, por ejemplo:
¿cómo podrías crear una experiencia omnicanal para usuarios
de la industria metalmecánica?

4. Organiza los impulsores.

5. Combina o sustituye diferentes elementos de una solución. En
esta etapa puedes combinar 4 o 5 impulsores tácticos y formular
iniciativas de innovación creativas. 

6. Implementa, haz seguimiento constante y analiza el 
desempeño de los resultados obtenidos.

El modelo de innovación Dobleen de Dexcon Digital permite tener
una representación visual excelente del estado actual del negocio,
y ayudar en el desarrollo eficaz de nuevas estrategias o estructurar
diferentes enfoques que puedan alinearse con el modelo de 
negocio, usando un conjunto de impulsores de innovación tácticos.  
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APLICANDO EL MODELO | NUESTRO MÉTODO
Diferentes formas de uso:
Después de que con tu equipo planteen el problema
o la posibilidad de innovación que les gustaría 
trabajar, se deben usas las tarjetas tácticas de los 
impulsores, explorando diferentes objetivos de 
acuerdo con las necesidades presentadas en las 
tarjetas, involucrando a tu equipo utilizando 
nuestro enfoque y metodologías las cuales
te explicaremos a continuación. 

Teniendo en cuenta la cantidad de posibilidades
que ofrecen los impulsores tácticos de innovación, 
recomendamos aplicarlo en ciertos puntos específicos
para que las sesiones de trabajo sean más efectivas
y dinámicas, por ejemplo: Una sesión solo para 
discutir procesos o el rendimiento de un producto, etc.
De esa manera, se tendrá una mayor garantía de que 
el debate se profundizará en la resolución de un 
punto concreto y en consecuencia todo el equipo
estará en consenso. 

Otro punto importante, siguiendo la línea de ejecución,
es definir una ambición retadora pero realista que
impulse el ejercicio de innovación al interior de tu
compañía e involucre a todo el equipo que 
colaborará desarrollando la nueva innovación.

A continuación de proporcionamos nuestro 
enfoque para que definas una ambición que 
active y desbloquee la innovación, mediante
la aplicación de este método, podrás 
contar con el punto de anclaje necesario para
ir madurando el modelo al interior de tu compañía.

Crear Opciones Hacer las opciones

Divergente Convergente

Analizar el Mercado
Observar las tendencias, 
impulsores de mercado, 

corrientes dinámicas en el
mercado.

Analizar la Competencia
Observar fortalezas, 

debilidades de competidores 
relevantes.

Analizar procesos y operaciones
Observar al interior fortalezas,

debilidades.

Innovación Lab
Discusión dónde enfaticen

los enfoques de innovación y
esfuerzos internos. 

Estrategia, tácticas e hipótesis
Haz foco en innovaciones 

(modelo de negocio, plataformas,
experiencias), formula estrategias,

selecciona las tácticas, formula
hipótesis, incluyendo

métricas para la validación.

Define tu ambición
para impulsar la
innovación.

Cuál es el foco del negocio?

Cómo configurar el modelo de negocio
para habilitar la estrategia de 
innovación?

Modelo de
Negocio

Modelo 
Operacional

Estrategia de
Negocio

Cuál es mi

Cuáles son las capacidades que 
necesitamos ejecutar a lo largo de la
estrategia y modelo de negocio?

Capacidades de Innovación

Basados en la estrategia, modelo de negocio y modelo  operacional...

Cuál es el nivel de innovación y las prioridades a través de estas dimensiones?

Cuáles son los cambios de negocio, re-enfoques que necesitan ser considerados en la 
planeación de la innovación?

Este modelo permite de forma consistente 
identificar aspectos independientes de cada área
para ir construyendo con base en la estrategia del 
modelo de negocio y del modelo operacional. 

Toda compañía necesita comenzar con considerar
estos componentes.  
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APLICANDO EL MODELO
NUESTRO MÉTODO ÁGIL DE INNOVACIÓN APLICADA

Nuestro método ágil de innovación aplicada, permite
a los equipos de trabajo concentrarse en cada etapa
de forma específica, siguiendo cada fase, definiendo
las herramientas a trabajar, hasta realizar el monitoreo
e iterar en el proceso de innovación. A continuación
describiremos las formas de aplicar los impulsores de
innovación en tu empresa.

Estrategia
de negocio

Procesos

Ventas

Gente & 
Cultura

Imaginar Idear

Definir
Ambición

Definir
Objetivos

Generar
Ideas

Clasificar
Ideas

Construir

Explorar
Ideas

Definir
Hoja de 

Ruta

Prototipar

Refinar

Evaluar
impulsores

Analizar datos Definir Ambición Diseñar Innovación Iterar innovación

Diseñar
Probar

Implementar
innovación

Planear
cambio &
entrenar

Entregar

Monitorear
ejecuciónVisión

Lanzar

Innovación
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APLICANDO EL MODELO  | NUESTRO MÉTODO ÁGIL 
MÉTODO DE OPCIÓN EN CASCADA
En este método debes seleccionar un impulsor (o dos o cuatro) 
con el propósito que el equipo de innovación defina la clave 
para cambiar o generar la innovación, puede ser uno de los 
diez impulsores primarios o si lo prefieres una táctica en 
específico dentro de las palancas de innovación. A partir de
este punto, determina colectivamente con el equipo de 
trabajo qué requeriría el anclaje, o qué debería hacerse en 
los otros frentes de la compañía para mejorar la eficiencia del
impulsor elegido. 

Modelo de
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del 

Producto
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de 

Productos

Servicios Canales Marca Compromiso

con 
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Cuando se conectan uno o más impulsores
uno o más puntos pueden verse afectados de
manera simultánea.  
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MÉTODO DE SUSTITUCIÓN Y/O ADICIÓN
Con éste método, debes iniciar con las tácticas usadas 
actualmente en tu empresa o con las tácticas que 
considerabas como una nueva estrategia para un 
problema particular. Posteriormente, prueba diferentes
situaciones con algunos impulsores y adiciona o 
reemplaza para completar el proceso.

Al aplicar el método de sustitución y/o adición, 
asegúrate que el equipo esté disponible ya que se
debería realizar en una sesión grupal. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que
para cada sugerencia o iniciativa de innovación,
o de cambio en los procesos es necesario pensar
en formas que permitan validar las sustituciones
o adiciones, con esto en mente, el uso de las
tarjetas tácticas de innovación de Dobleen se
convertirá rápidamente en una de las maneras
perfectas para aprender a pensar de forma 
estratégica y creativa, involucrando a todo el
equipo de trabajo. 
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Uso

medido

Innovación

abierta

Gerencia

descentralizada
Procesos

Simplificación

del desempeño Consejería Ir Directo Etiqueta

privada

Membresias Fusiones &

Adquisiciones

Agregación

Futura
Garantía

+ + + +
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APLICANDO EL MODELO DE INNOVACIÓN | NUESTRO MÉTODO
Fundada en San Francisco en el año 2000, METHOD
fue una creación de cuatro estudiantes convertidos en
empresarios. El experto en marca Eric Rayan se unió
con el ex-científico climático Adam Lowry para crear 
una línea no tóxica de productos naturales para el
cuidado del hogar. 

Las diferentes presentaciones del producto se venden
ahora en en más de 40.000 tiendas minoristas en todo
el mundo, incluyendo target, kroger. En 2012 la 
empresa fue comprada por un pionero ecológico 
europeo. 

Ecover formará lo que describió como “la compañía de
limpieza verde más grande del mundo”. 

Con un fuerte análisis de sostenibilidad y sensibilidad 
ambiental, la gran mayoría de las botellas de limpieza de
Method están elaboradas 100% en plástico reciclado 
postconsumo, mientras que la propia empresa es una 
holding respaldada por más de 60 productos y están
certificados con el sello C2C de aprobación ecológica.  

CONFIGURACIÓN

Modelo de
Ganancias

Red Estructura Procesos Desempeño de
Productos

OFERTA

Sistema  de
Productos

Servicio Canales Marca Compromiso del
Cliente
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ACERCA DE DOBLEEN
Dobleen es la práctica de innovación de 
Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS, 
que entrega un amplio rango de 
capacidades específicas, herramientas y 
conocimientos para ayudar a los clientes en 
sus esfuerzos para resolver problemas de 
diversa complejidad de manera creativa, 
estratégica y digital. 

www.dexcondigital.com/dobleen

Internamente, Method practica lo que predica: compensa
sus emisiones de carbono, trabaja dentro de una oficina
sostenible con certificación LEED y no realiza pruebas de
productos en ánimales. 

Method también ha innovado en su marca, creando una
empresa que representa mucho más que limpieza, 
además de ser ecnológico, los embalajes han sido 
diseñados para ser coloridos y aptos para mostradores, 
mientras que la compañía no solo tiene muchos 
seguidores en la decoración del hogar, y diseña sus 
propios blogs, también posee su propio sitio comunitario
conocido como “Gente contra el sucio”.  

CINCO TIPOS DE INNOVACIÓN

Método de producción subcontratada con más de
50 contratistas distribuídos para desarrollar un 
ágil procesos de fabricación flexible.  

En un proceso que la compañía llama 
“Greensourcing” trabaja con proveedores y 
fabricantes para rastrear el impacto ambiental 
generado por sus productos. También identificó las 
mejores prácticas para mejorar el agua, la energía 
y la eficiencia de sus materiales en los procesos 
de manufactura.

Los productos de la compañía, no 
sólo matan gérmenes e impurezas, 
fue desarrollado para evitar el uso de 
productos químicos tóxicos o
destructivos en las prácticas de producción, 
la empresa bajo un concepto de
“principio de precaución”, es decir si existe 
la posibilidad de que un ingrediente no 
sea seguro, dicho ingrediente
no es utilizado. 

Con empaques fácilmente identificables y 
coloridos (creado inicialmente por el
industrial Karim Rashid) la compañía creó un 
gran número de seguidores en la decoración
del hogar y blogs de diseño. sus botellas han
provocado el reconocimiento inmediato en los estantes. 

La compañía creó una comunidad denominada 
“Gente contra el sucio” que ofrece ofertas ventajosas,
y análisis de productos para sus clientes. Sin embargo,
para ampliar el atractivo de la marca, abrieron la 
comunidad más allá de los clientes e invitó  cualquier
interesado en hacer del planeta un lugar más limpio,
una táctica que impulsó la promesa de marca de 
la compañía y se extendió a sus clientes potenciales. 
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