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- INNOVACIÓN-

SERVICIO DE DISEÑO Y 
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS INNOVADORES PARA 
LA PYME

Vive y aplica la experiencia 
del Diseño Estratégico
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¿En qué consiste?

DISEÑA TUS PRODUCTOS, SERVICIOS O MODELOS DE NEGOCIO

Conoce al cliente 

Listado de oportunidades

Define bien el problema

Foco creativo

Creatividad

Ideas y conceptos innovadores

Equivócate rápido y barato

Prototipado
Escucha su opinión

Flexibilidad

1. EMPATÍZA 2. DEFINE 3. IDEA 4. APRENDE 5. VALIDA

FILOSOFÍA DEL SERVICIO
Orientado al aprendizaje Adaptado a tus necesidades Acompañamiento en la ejecución Resultados medibles y tangibles

FORMACIÓN
Realización de workshops con equipos de la empresa,
con foco en la cadena valor y el consumidor para
identificar oportunidades de innovación, definir el reto y
la propuesta valor estratégica.

CREATIVIDAD
Workshops con el equipo de la empresa y expertos de
INCOTEC, con foco en la cadena de valor, el
consumidor para generar ideas y nuevos conceptos
que den respuesta al reto.

APLICACIÓN REAL
Testado de los nuevos conceptos a nivel
funcional, tecnológico y emocional para
dar respuesta a los objetivos y la
propuesta de valor definida.
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¿Cómo se desarrolla?
FASES

Cuestionario	autodiagnóstico

Definición	KPIs

Selección	del	caso	piloto

Fase 1. Situación de partida Fase 2. Transformación
Píldoras	formativas.	Taller	teórico	
práctico	a	medida.

Metodología	y	herramientas.

Plan	de	implementación	sobre	un	caso	
real	(lanzamiento	de	producto	o	
servicio).

Fase 3. Plan de acción
Ejecución	de	acciones	para	el	
lanzamiento	del	producto	o	servicio.

Tutorización	y	seguimiento.

Seguimiento	de	indicadores.

120 HORAS DE
CONSULTORIA
5 reuniones presenciales y
seguimiento continuo

FORMACIÓN	
INICIAL CONFIRMACIÓN	

DEL	SERVICIO

PAGO

M3M1

PLAN	DE	ACCION	Y	TUTORIZACIÓN

M6

TRANSFORMACIÓN
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¿Qué acciones se contemplan?

SERVICIO MODULAR:
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE TU EMPRESA.

ACCIONES INCLUIDAS
ANÁLISIS DEL POTENCIAL INNOVADOR DE LA PYME. Identificación de los puntos de excelencia, zonas de
fortaleza, puntos con potencial, áreas de mejora y áreas de riesgo, para la definición de la hoja de ruta.
GUIA METODOLÓGICA Y HERRAMIENTAS. Un completo kit de materiales para aplicar el pensamiento de diseño y
un modelo de trabajo para facilitar sesiones de innovación.
• Ranking de retos y oportunidades de innovación.
• Ranking de ideas y proyectos.
• Producto o servicio resultante.
TUTORIZACIÓN. Tutorización para la implantación de la metodología y herramientas trabajadas, con enfoque al
lanzamiento real de un producto o servicio de la PYME.
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¿Qué beneficios obtiene la PYME?

EMPATÍZAR
Conoce a tus 
clientes y sus 
necesidades

CONVERTIR
Transforma los 
problemas en 

oportunidades de 
innovación

ORIENTAR
Orienta tus productos 

y servicios a lo que 
demanda el mercado

FLEXIBILIZAR
Adáptate al cambio 

mediante iteraciones 
con el cliente

CO-CREAR
Diseña la solución en 
colaboración con el 

cliente

CULTURIZAR
Orienta al equipo y a la 
organización hacia la 

innovación más 
eficiente

CONCEPTUALIZAR
Representa 

físicamente las ideas o 
conceptos para una 

validación en mercado 
eficiente
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Tarifas
TARIFA A

700 euros
Miroempresas o personas 

autónomas

(de 1 a 9 trabajadores)

(volumen de negocio o balance 
inferior a 2 millones de euros)

TARIFA B

1.050 euros
PYMES integradas en un cluster

(de 10 a 249 trabajadores)

(volumen de negocio o balance 
inferior a 10 millones de euros)

TARIFA C

1.400 euros
Resto de PYMES solicitantes

(de 10 a 249 trabajadores)

(volumen de negocio o balance 
inferior a 50 millones de euros)

TU ITINERARIO DE MEJORA COMPETITIVA NO ACABA AQUÍ
¡Descubre el resto de servicios de digitalización, innovación, estrategia y profesionalización!

SERVICIO COFINANCIADO, 
HAY UNA TARIFA PARA TI. 
A PARTIR 


