
business-model innovation in an age of inevitable disruption

La innovación estratégica se genera a partir de hallazgos (insights) sobre la realidad actual, y sin 
esos insights, el diseño de un mejor futuro para su organización es un ejercicio imposible. No 
somos consultores, somos mentores. Nos asociamos con nuestra experiencia y capacidades al 
equipo ejecutivo de su organización con el propósito de impulsar la próxima ola de crecimiento. 



Es probable que su empresa esté siendo sacudida 
por una fuerza inevitable. La mayoría de las industrias 
experimentan la disrupción proveniente del cambio 
en el comportamiento de los clientes, la aparición de 
nuevas formas de competencia, el cambio regulatorio, 
nuevos métodos de distribución, y la digitalización de las 
tecnologías de producción. Juntos, esos factores tienen 
el potencial de modificar significativamente la naturaleza 
de su industria, el poder de mercado de sus jugadores 
principales y configurar ineludiblemente un contexto 
lleno de oportunidades para diseñar o rediseñar un 
mejor futuro para su organización.
 
Esas oportunidades están ahí para ser explotadas si 
su compañía domina el cuerpo de conocimientos, los 
métodos y las herramientas de la innovación estratégica. 
En otras palabras, si posee la capacidad de crear -una 
y otra vez- nuevos productos y servicios, procesos o 
modelos de negocio que generen un monopolio temporal 
de valor económico, social y/o ambiental. 

Insights Mentors es una empresa dedicada a la 
innovación estratégica. Sus soluciones de diseño de 
innovaciones -incrementales o radicales- habilitan 
a sus clientes a enfrentar el desafío de preservar la 
competitividad en un contexto de cambio acelerado. 

Creemos que hay dos clases de empresas: las que 
dejan el crecimiento en manos de la macroeconomía 
y las que se organizan para encontrar oportunidades 
en la disrupción y diseñan modelos de negocio para 
explotarlas. 

Co-creamos con nuestros clientes la innovación 
estratégica que se requiere para asegurar el crecimiento 
sostenible. 

NuESTRO ENFOQUE



Equipos de fundadores y ejecutivos de pequeñas compañías domésticas, 
equipos de ejecutivos de empresas multilatinas o multinacionales, integrados 
a nuestros mentores según un esquema de gobierno definido de mutuo 
acuerdo, usan nuestra oferta para co-crear nuevas fuentes de crecimiento y, a 
la vez, minimizar el riesgo y el costo asociado al esfuerzo. 

ALGUNOS CLIENTES DE INSIGHT MENTORS:
 
ENTRE RÍOS CRUSHING
EVIZONE 
GALFARM S.A.
HSBC
iREPAIR
LAR
MUNDOMAC
SCANNTECH 
S4FANS
 

 

NuESTRO CLIenteS

En nuestras intervenciones 

no decimos lo que usted quiere 

oír, ni prescribimos soluciones 

mágicas, lo ayudamos a enfrentar 

la disrupción inevitable, 

desarrollar un punto de vista 

sobre la evolución probable del 

campo de juego, y lo IMPULSAMOS 

a reinventar y probar el modelo 

de negocio que se requiere 

para competir por el futuro. a 

algunos no les gusta nuestra 

conversación franca y libre de 

edulcorantes. A la mayoría de los 

que nos conocen les encanta.



BENEFICIOS

INNOVACIÓN DISCIPLINADA DE PRODUCTO, PROCESOS O MODELO DE NEGOCIOS.
Las soluciones de innovación estratégica de Insights Mentors permiten incorporar la disciplina de la innovación 
de producto, proceso y modelo de negocios para recuperar o acelerar el crecimiento de su empresa. 

SOFISTICACIÓN SÓLO-LA-SUFICIENTE 
Nuestra aproximación al desafío de crear o revitalizar el flujo de negocios que asegura el crecimiento 
sostenible es sofisticada, pero sólo lo suficiente. Colaboramos con nuestros clientes siempre desde una 
perspectiva ejecutiva -no de analistas, profesores de estrategia, o especialistas en pensamiento de diseño 
(design thinking). 

Blindaje competitivo
No nos gusta jugar para empatar. Nuestro proceso de innovación estratégica y buen juicio pueden 
ayudarlo a diseñar una oferta de valor superior, operacionalmente factible y económicamente viable, para 
ganarle a la competencia. 



SOLUCIONES

Innovación Estratégica
como Proceso
Regeneración creativa del modelo de 
negocio cuando este muestra síntomas de 
obsolescencia. Ideación, prototipación y 
prueba en 12 semanas.

Ejecución
Escalar. Cómo poner el 

talento y el dinero dónde 
está la estrategia. De la 

estrategia a la acción.

DIRECTORIOS 
CONSULTIVOS
Asesoramiento 
estratégico dirigido al 
fundador y/o el 
equipo en la cima.

Innovación Estratégica
como Proceso

Ejecución

DIRECTORIOS 
CONSULTIVOS

EJECUCIÓN

Asesoramiento estratégico 
dirigido al fundador y/o el 
equipo en la cima.

Cómo poner el talento y el dinero 
dónde está la estrategia. De la estrategia 
a la acción.

Regeneración creativa del modelo de 
negocio cuando este muestra síntomas 
de obsolescencia. Ideación, prototipación 
y prueba en 12 semanas.



Asesoramiento estratégico, no planeamiento estratégico.

Mediante un diálogo exploratorio y ajeno a la ritualidad del tradicional 
planeamiento estratégico, el equipo de dirección de la empresa y un mentor 
de Insights Mentors trabajan en conjunto para descubrir nuevos grupos de 
clientes, nuevos beneficios o formas de entregarlos, y los imperativos de 
transformación organizacional clave que son necesarios para aprovechar las 
nuevas oportunidades de crecimiento y de creación de valor para la organización 
y sus partes interesadas. 

Este diálogo estratégico comienza con la pregunta típica ¿cuál es su negocio?, 
pero va más allá y luego se centra en la respuesta a las interrogantes ¿cuál 
debería ser para competir por el futuro? (innovación estratégica) 
y ¿qué capacidades organizacionales necesitamos construir para 
convertirlo en realidad? (ejecución). 

El diálogo se estructura como una serie de conversaciones socráticas de 
2-3 horas de duración, semanales o quincenales, que se despliega en lapsos de 1 a 
6 meses. 

Con este enfoque ayudamos a demoler puntos de vista arraigados que impidan 
descubrir nuevas rutas al crecimiento y acelerar la construcción de la compañía.

Directorios consultivos

El resultado:

• Innovaciones incrementales
en el modelo de negocio
actual y directrices de
cambio en la organización
humana o en la operación
que se necesitan para
implementar la innovación. 

• Esquema de gobierno del
crecimiento/construcción de
la compañía.
 
• Propuesta de inversión de
capital y management.



¿Cómo puede su empresa asegurar la prosperidad SOSTENIBLE?

La innovación ocurre cuando de manera sistemática el equipo de diseño descubre: 
una valorada necesidad que el cliente quiere satisfacer, una tecnología que permite 
satisfacerla, y un modelo de negocios que monetiza la oferta de dicha solución 
para el cliente.

Nuestro Proceso de Innovación Estratégica es una secuencia de 5 
intervenciones que permite orquestar la innovación que se requiere para crecer 
de manera sostenible. 

El proceso se despliega en un período de 12 semanas y permite:
• Poner a trabajar a la gente más creativa en la regeneración del modelo de 

negocio.
• Permear las fronteras jerárquicas, funcionales, externas y geográficas de la 

organización para orquestar el genio colectivo. 
• Incorporar a las partes más diferentes en la ideación de nuevas formas de 

crear riqueza. 
• Crear el compromiso que se necesita para la ejecución.

Casi siempre las ideas promisorias se convierten en negocios prósperos cuando la 
compañía orquesta la innovación según un proceso como el que se muestra a  
continuación:

PROCESO de INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

El resultado:  

• Un portafolio de 
nuevos productos, 
nuevos procesos o 
emprendimientos 
promisorios (ventures) 
que impulsarán a la empresa 
a lograr el objetivo de 
crecimiento.



PROCESO de INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

Kick-off Workshop

 1-2 días

¿Qué tenemos que lograr?

• Iniciar el proceso de       
  innovación estratégica

• Clarificar el desafío, definir      
  los criterios de diseño,      
  redactar el plan de proyecto.

• Construir el equipo de

Inspiracion

  3 semanas

¿Qué pasa?, ¿Qué está 
pasando?, ¿Qué pasará?

• Comprender la realidad  
  externa e interna.

• Generar los insights que  
  habilitan la innovación  
  incremental o radical      
 

Sesion de Ideacion

  1-2 días

  
¿Qué podría asombrar?

• Generar ideas de negocios.

• Convertir las ideas en   
  conceptos promisorios
  (evaluables, prototipables 
  y eventuralmente desarrollables).

• Identificar los mejores conceptos  

Prototipar/Testear

  8 semanas

¿Qué funciona?

• Diseñar prototipos

• Testear de manera limitada,    
  en el terreno, los      
  prototipos diseñados.

• Validarlos

debrief Workshop

  1 día

¿Qué lanzaremos?

• Seleccionar           
  emprendimientos con el    
  potencial de convertirse     
  en negocios prósperos,   
  que impulsen a la empresa  
  a lograr el objetivo de      

LANZAR / ESCALAR

ACTORES:



¿Qué capacidades necesito construir para ejecutar la estrategia?

Ejecutar es construir las capacidades organizacionales (técnicas y sociales) 
que se requieren para implementar el modelo de negocios. Es desinvertir capital 
y energía organizacional en lo obsoleto e invertirla en crear nuevos motores de 
crecimiento. 

Esta solución consiste en un taller con el equipo ejecutivo o de innovación de la 
compañía, de 1-2 días de duración, dirigido a orquestar la acción de construcción de 
capacidades que se requieren para implementar la innovación estratégica. 

Dado el modelo de negocios diseñado, los participantes co-crean un portafolio 
de proyectos dirigido a cerrar la brecha de capacidades que se descubre al 
responder las siguientes dos preguntas fundamentales:

1) ¿Qué capacidades organizacionales (técnicas y sociales) 
necesitamos para ejecutar la nueva estrategia? 

2) ¿Cuáles son nuestras capacidades organizacionales actuales? 

Ejecución

El resultado: 

• Un portafolio 
de proyectos de 
construcción de 
procesos, herramientas o la 
organización de
personas competentes y 
comprometidas que cierran 
la brecha de capacidades 
organizacionales.

• Definición de los dueños de 
la acción de destrucción 
creativa que separa el 
presente del futuro.



Nos asociamos con sus divergentes para descubrir nuevas rutas al crecimiento.
La consultoría tradicional consiste en reunir un grupo de jóvenes MBA y ponerlos a trabajar en resolver 
sus problemas. Nuestro modelo de negocio es distinto: en Insights Mentors unimos nuestra experiencia y 
capacidades a las de su empresa para que usted y su gente las usen como catalizador y palanca para descubrir, 
diseñar e implementar soluciones propias a sus desafíos de crecimiento y construcción de la compañía. 

Usamos nuestra experiencia y Design Thinking para habilitar el diseño de un mejor negocio.
La innovación estratégica que impulsa el progreso sostenible no puede confiarse a la personalidad creativa y 
emprendedora del fundador o confinarse a una unidad o grupo de I+D. Para ayudar a su compañía a innovar de 
manera sistemática, usamos la combinación justa de juicio estratégico y una versión “tropicalizada” del cuerpo 
de conocimiento detrás de casi todas las innovaciones legendarias: Design Thinking. 

Integramos y mantenemos un ecosistema de organizaciones con la diversidad de capacidades 
que se requieren para implementar la innovación. 
No somos consultores, nos asociamos con nuestra experiencia y capacidades al equipo ejecutivo de su 
organización para construir la compañía diseñada. Nuestro equipo es deliberadamente pequeño y la tarea de 
escalar la innovación estratégica requiere de la intervención de otros equipos e individuos con capacidades 
diversas y complementarias. Algunos de esos equipos e individuos residen en la empresa y otros en un 
ecosistema de organizaciones aliadas que integramos y mantenemos para posibilitar y acelerar la 
ejecución. La innovación se ha convertido en un deporte de equipo. En la segunda mitad del siglo XIX, un 
inventor en un garage podía crear una industria prácticamente en soledad (Edison y la iluminación eléctrica). En 
la primera mitad del siglo XXI, no se puede crear el iPhone, la impresora 3D o Toy Story 3 en un garage. 

Cómo lo hacemos



Solutions to help companies create growth
CONTÁCTENOS: 

Podemos mostrarle a su empresa cómo usar 
nuestra experiencia y capacidades para comprender 
a los clientes, apalancar sus activos medulares, y 
construir la próxima ola de crecimiento.

URUGUAY
Rodolfo Oppenheimer
+598 94-445-961

rodolfo.oppenheimer@insightsmentors.com

URUGUAY 
Wilmer Gueçaimburú
+598 95-019-210

wilmer.gueçaimburú@insightsmentors.com

COLOMBIA
Angela Amaya
+57 315-410-7928

ESTADOS UNIDOS
Rodolfo Oppenheimer
+1 206-414-3318


