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OFFERING DE CONSULTORIA
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innovación
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Innovación
Abierta

Aceleramos la transformación digital de las
empresas a través de la gestión de innovación y
cambio de su cultura organizacional.

Adopción de agilidad
organizacional

Implementación de labs y
oficinas de innovación

Lanzamiento de retos

OFFERING DE CONSULTORIA
Diagnóstico y transformación cultural
Ofrecemos una radiografía integral para entender los valores y
comportamientos de sus colaboradores enfocando el diagnostico
como el primer paso de modelamiento cultural de su equipo de
trabajo. Diseñamos y gestionamos actividades de cambio con
stakeholders con el objetivo de mejorar los procesos de
transformación digital en su empresa.

Gestión del cambio
Diseñamos y gestionamos actividades de cambio con
stakeholders con el objetivo de mejorar los procesos de
transformación digital en su empresa.

Inicio

Modelo Organizacional

Operación
Diseño

Cultura

Analizamos y definimos la estuctura organizacional,
funciones y perfiles de la empresa con el objetivo de
alinearlos a los procesos de la organización y a la cultura.

OFFERING DE CONSULTORIA
Diagnóstico del proceso de Innovación
Analizamos tu organización desde el punto de vista de
innovación y determinamos su nivel de madurez con el fin de
determinar el camino ideal para su proceso de transformación
digital.

Diseño del modelo de Gestión y Organizacional
Identificamos y diseñamos la estructura organizacional
necesaria para soportar tus procesos y proyectos de
innovación.

Inicio

Diseño de proceso de innovación

Operación
Diseño

Innovación Empresarial
Intra Innovación

Creamos un proceso de innovación con las metodologías
de innovación y experiencia de cliente ideales para crear
productos y servicios de manera diferente.

OFFERING DE CONSULTORIA
Optimización del proceso Innovación
Analizamos tu proceso de innovación actual y
determinamos la mejor manera de optimizarlo incluyendo
herramientas y metodologías practicas a tu realidad.

Aceleración de conocimiento
Adaptamos las metodologías y la combinamos con la
realidad de cada industria para ofrecer talleres de innovación
dependiendo la necesidad de la empresa.

Inicio

Adopción de agilidad

Operación
Diseño

Innovación Empresarial
Intra Innovación

Definimos y acompañamos a las empresas en su proceso de
cambio en la generación de proyectos, transformado su
pensamiento y método de trabajo en cascada hacia un
enfoque y metodología ágil.

OFFERING DE CONSULTORIA
Desarrollo de proyectos de innovación
Desarrollamos proyectos de innovación centrados en el
cliente utilizando los procesos y metodologías diseñados
para tu empresa.

Digitalización de experiencias
Enfocados en digitalizar experiencias
presenciales de clientes de segmentos
determinados
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Innovación Empresarial
Intra Innovación

In-dustry workshops
InBanking es nuestro producto de
innovación encapsulado exclusivo
para banca, el cual se enfoca en la
creación y rediseño de la oferta de
valor al cliente.

OFFERING DE CONSULTORIA

BPO de la oficina de Innovación
Soportamos la operación de una oficina de
innovación, manejando los procesos de operación y
el desarrollo de los proyectos

Implementación de labs y Oficinas de innovación
Soportamos la operación de una oficina de
innovación, manejando los procesos de operación y
el desarrollo de los proyectos

Inicio
Operación
Diseño

Innovación Empresarial
Intra Innovación

OFFERING DE CONSULTORIA
Lanzamiento de Retos
Te ayudamos con el proceso de búsqueda y captación,

y selección de las mejores ideas para los problemas
y oportunidades de tu industria, este proceso puede
ser intra empresa o búsqueda abierta en el
mercado.

Acompañamiento en el Proceso
Ofrecemos todo el acompañamiento necesario en los
procesos de transformación cultural, adopción de procesos
de innovación y desarrollo de proyectos centrados en el
cliente.
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL
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