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○ Presentarse al ingresar en el chat inferior: nombre, 
empresa asociada y posición 

○ Al final habrá un espacio de 5-10 minutos para 
responder preguntas 

○ Si existe algún problema de audio o conexión,  
desconectarse y volver a conectar por Zoom 

○ Posterior a la sesión, se enviará una encuesta de  
satisfacción y evaluación de necesidades

FUNCIONAMIENTO MASTERCLASS



Cuál es la situación e impacto

Modelo de trabajo (Scrum / Sprint)

Innovación como servicio

Dudas, preguntas, etc.
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Agenda
Contexto Creando Futuros

IaaS

Trabajo Remoto

Low Touch Economy 

Q&A 06

Organización Agile
Cultura y modelo operativo



Contexto 
Cuál es la situación y su impacto
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Fuente: “Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time”  
McKinsey Global Updated: April 3, 2020



I BARÓMETRO COVID-19 Y MARKETING (2ª OLEADA)

El COVID-19 como acelerador de la transformación digital de las empresas:
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42 %El Covid-19 impulsará la inversión en 
todos los niveles de la compañía. 

Se priorizarán los canales de 
captación y venta digital.

Se fomentará la innovación y el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio.

Se adoptarán metodologías de 
innovación y desarrollo ágil.

Se acelerará la adopción de una 
cultura digital y de teletrabajo.

Será una digitalización coyuntural y 
no se acelerará pasada la crisis.

Totalmente en desacuerdo / en desacuerdo 

Neutral 

Totalmente de acuerdo / de acuerdo

120 RESPUESTAS

I BARÓMETRO COVID-19 Y MARKETING (2ª OLEADA)

Fuente: “I Barómetro COVID-19 (2ª OLEADA) - 150 CEOs España” - Good Rebels



Fuente: “Directorio en tiempos de COVID-19” 228 CEOs encuestados - Deloitte

¿Cuán preparada considera que estaba su 
organización para enfrentar la crisis del 
COVID-19 al inicio de ésta?

E c e a Di ec i  e  iem  de COVID-19 *

(*) E c e a Directorio en tiempos de COVID-19     228 e c e ad     Re l ad  eli i a e

¿Cuán preparada considera que está 
actualmente?



Creando Futuros 
Low Touch Economy
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"CUALQUIER NEGOCIO QUE PUEDA CONVERTIRSE 
EN PLATAFORMA SE CONVERTIRÁ EN PLATAFORMA” 



GIG 
ECONOMY

$ 455 MIL MILLONES EN VALOR  
2023

Artículo publicado el 26 de marzo del 2020 en 

https://www.institute.appjobs.com/gig-economy-growing-pains


LOW 
TOUCH 
ECONOMY 2 mt.

http://boardofinnovation.com/low-touch-economy


Las grandes reuniones son 
esenciales.

La interacción humana 
cercana es esencial

La higiene, o su percepción, 
es crítica.


Depende de los viajes 
(negocios y ocio)
 El servicio o producto es 

posponible o prescindible Análisis de impacto

Turismo y 
Hospitalidad Muy alta Muy alta Alta Muy alta Alta Muy alta

Deportes Muy alta Muy alta Medium Baja Medium Alta

Música Alta Alta Baja Alta Medium Alta

Automotriz Baja Baja Medium Baja Muy alta Alta

Bebidas Alta Alta Medium Medium Baja Medium

Retail ( No 
alimentos) Alta Medium Medium Medium Medium Medium

Farmaceútica Baja Baja Alta Baja Baja Baja



AÚN MÁS ANSIEDAD / SOLEDAD Y 
DEPRESIÓN 

SOCIAL GAMES 
HOUSE PARTY 

CONFIANZA DAÑADA EN LA 
HIGIENE DE PERSONAS Y 

PRODUCTOS 

DROP OFF / SENSOR TEMPERATURA 

RESTRICCIONES DE VIAJE 
EXTENDIDAS, INCLUSO DENTRO DE 

UN PAÍS 

AIRBNB LUXURY

TRABAJO 
OPTIMIZADO Y ATÍPICOS  DESDE LA 

CASA 

TODO A 
DOMICILIO 

DELIVERY ESPECIALIZADO 
OPTIMIZACION SUPPLY CHAIN 

AUMENTO DE LA 
TENSIÓN Y LOS CONFLICTOS EN 

TODOS LOS NIVELES. 

FOT / LEGAL DESIGN  

NIVELES SIN 
PRECEDENTES DE DESEMPLEO 

GLOBAL 

EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES  

CONTACTO 
LIMITADO CON GENERACIONES 

MAYORES 

ADOPCIÓN  DIGITALES ÁGILES 

NUESTRA IDENTIDAD  
DIGITAL SOBRE  NUESTRO ROL 

LABORAL. 

DIGITAL ALTER EGOS  

EL VALOR DE LA 
INMUNIDAD CERTIFICADA 

ROBOTMERAS 



DEFINIR TU ESTRATEGIA 
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Optimista 
Crecimiento de ingresos a 
través del aumento de la 

demanda 
.ej. Comercio electrónico 

Ligeramente Negativa 
Pérdida de ingresos 

mantenida en el segundo 
trimestre de 2020,  

ej. Bienes de consumo 

Severa 
Pérdida sostenida de 

ingresos del 15-50% en el 
segundo trimestre de 

2020, Ej. Petróleo  

Catastrófica 
Pérdida sostenida de 

ingresos de + 50% en el 
segundo trimestre de 

2020  
Ej. Turismo 

Impacto de 6 meses 
Curva en V 

Control efectivo  y estimulo 
económico 

Montar la ola: impulsar la 
oferta para mantenerse al día 

con el aumento de la demanda 

Presionesé y prepárese 
para una recuperación 

rápida y normal. 

Sobrevivir y prepararse 
para una recuperación 
relativamente lenta de 

regreso a la normalidad 

Archive  gran parte del 
negocio y prepárese 

para reiniciar

Impacto de 18 meses  
Curva en U 

Prolongado distanciamiento 
social, estímulos 

económicos alivian daño

Impulsar el crecimiento y la 
cuota de mercado. 

Defender, mejorar la 
posición competitiva y 
encontrar un nuevo 
crecimiento. 

Pivotear a través de la 
innovación orgánica y el 
crecimiento inorgánico, 
o desinvertir 

Pivotear a través de la 
innovación orgánica y 
el crecimiento 
inorgánico, o 
desinvertir 

Impacto de 3 años  
Curva en L  

Control equivocado de 
pandemia ; quiebras 

generalizadas y 
incumplimientos crediticios 

Empuje agresivo para el 
crecimiento y la cuota de 

mercado. 

Defender, mejorar la 
posición competitiva y 

encontrar un nuevo 
crecimiento.

Prepárese para nuevos 
participantes agresivos. 
Reinventar y crear una 

posición totalmente 
nueva, o abandonar 

Abandonar el mercado  

Impacto en su organización
S
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                 LA MITIGACIÓN DE LOS MAYORES 
RIESGOS ES               

CRUCIAL, DESDE UN PUNTO DE VISTA DE 
SALUD Y SEGURIDAD, OPERACIONAL  

ESFUERZO CONTINUO. 

LAS INDUSTRIAS QUE SE 
MANTUVIERON ESTABLES 
DURANTE UNA DÉCADA SE 
HAN VUELTO ABIERTAS Y HAN 
DADO UN GIRO 

LOS MOTORES RÁPIDOS Y 
DECISIVOS GANARÁN. 

CAMBIÉ DE LA DEFENSA A LA OFENSIVA 



Ya curso 

Defensa a corto plazo 

Semanas 0!3 

Que hacer en 3 semanas 

Crecimiento a largo plazo 

Semanas 6- 

En este momento  

Mitigación a medio plazo 

Semanas 3!6 

D
E 
F

- Alinear el liderazgo  
- Proteger la salud y seguridad de empleados y 

clientes 
- Modele escenarios macroeconómicos y 

microecomicos 
-  Mantenga sus operaciones a "lote

- Comprenda el impacto a medio y largo plazo  
• Proteja sus ingresos 

- De"inir  un nuevo presupuesto  e implemente 
medidas de preservación de efectivo 

- Estabilice sus operaciones

- Monitoree los datos reales frente a los escenarios y 
ajústelos  

- Realice ajustes en  presupuesto y en montos de inversión 
• Lleve sus operaciones a una nueva normalidad durante los 
próximos 18 meses.

O
F

- Comprender la nueva economía y las  
oportunidades de crecimiento que trae 

- Desarrolle una estrategia sobre cómo 
Establezca un plan para pivotear o desarrollar nuevos 
productos /servicios /  mercados / modelos de 
negocio

- Invierte en áreas de crecimiento 
- Desarrollar un plan de fusiones y adquisiciones 
- Pivoteé su cartera actual  
Desarrolle nuevos productos / servicios / mercados / 
modelos de negocio 
- INVIERTA EN INNOVACION E I I+D

¿QUÉ HACER AHORA? 



CONFIGURE SU NUEVA INICIATIVA DE 
CRECIMIENTO 

EVALUA EL IMPACTO DESARROLLA LA 
ESTRATÉGIA MUEVETE A LA OFENSIVA HAZ QUE SUCEDA

Sesión de impacto de 2 
horas 

¿Qué es la economía Low 
Touch y cómo afectará a las 

industrias?

Estrategia de crecimiento 
¿Cómo puedo crecer en la 

economía Low Touch y 
superar a la competencia?

Desarrollar un nuevo funnel  
Desarrollar una cartera a corto 

plazo de nuevas oportunidades 
de negocio, impulsada por 

nuevos comportamientos de los 
clientes.

Ejecute nuevos sprints comerciales 
semanales ( Agilismo )  

Contrata un equipo de crecimiento 

Contrata refuerzos bajo demanda para 
tus equipos 

Monitoreo de impacto 

¿Cómo se verán afectados mis 
clientes, el mercado, las 

categorías y el negocio en 
general a mediano y largo 

plazo?

Pivote tu portafolio ¿Cómo 
debería reutilizar mis 
inversiones para las 

iniciativas de crecimiento 
adecuadas?

Desarrollar hoja de ruta de 
fusiones y adquisiciones 
Busque oportunidades de 

crecimiento inorgánico

Lanzar una nueva propuesta o 
modelo de negocio. 
Diseñar, desarrollar y lanzar una 
nueva propuesta al mercado. 



PENTAGROWTH 
DISEÑA  UN NUEVO DE MODELO DE NEGOCIO 
EXPONENCIAL 

1 2



STEVE BLANK 

“ E S T E E S U N C I E R R E 
CONSCIENTE DE NUESTRA 
ECONOMÍA, INTERCAMBIANDO 
T R A B A J O S P O R S A LVA R 
CIENTOS DE MILES DE VIDAS.! 

ES CASI INCONCEBIBLE QUE 
P U E DA T E N E R E L M I S M O 
MODELO DE NEGOCIOS HOY 
QUE HACE 30 DÍAS”



Pentagrowth ~ Pentagrowth 
pentagrowth.com 

http://pentagrowth.com/
http://pentagrowth.com/




Este canvas es parte de la Metodología Pentagrowth
www.ideasforchange.com



Este canvas es parte de la Metodología Pentagrowth
www.ideasforchange.com



Anticiparnos hoy 100 días 



IaaS 
Rethinking the Future
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IaaS 
(INNOVATION AS A SERVICE)

< Agilidad 
> Costos operativos 
< Eficiencia 
< Velocidad 
< Posibilidades 
< Innovación  

¿Qué pasaría si empezamos a concebir la innovación como un servicio desde nuestras organizaciones?



Rethinking the Future
Macro-Trends: 

1) EaaS (Everything as a Service) 

2) From Experiential To Transformational Businesses  

3) Greta Thunberg Effect 

4) AIoT (Artificial Intelligence of Things) 

5) Digital Twin Technology 

6) Behavioral Businesses

Fuente: https://bit.ly/2RlymyW

https://bit.ly/2RlymyW
https://bit.ly/2RlymyW


1) EaaS (Everything as a Service)



1) EaaS (Everything as a Service) / MaaS



2) From Experiential To Transformational Businesses



2) From Experiential To Transformational Businesses



3) Greta Thunberg Effect



4) AIoT (Artificial Intelligence of Things)



5) Digital Twin Technology

Rethinking the Future



6) Behavioral Businesses





Organizaciones cerradas                                            Organizaciones abiertas                    
Innovación Multidisciplinar                                          Innovación transdisciplinaria 
Capital humano interno                                               Empresa extendida 
Basado en productos                                                  Basado en servicios 
Organizaciones convencionales                                 Experienciales & Transformacionales.

IaaS 
(INNOVATION AS A SERVICE)

Industrias, problemas, tendencias, tecnologías, etc.



IaaS / Preguntas 
(INNOVATION AS A SERVICE) 

¿Cómo puedo transformar mi organización hacia un modelo:  
 - De productos a servicios? 
 - Hacer mi modelo de negocio defendible? 
 - Servicios 100% Digitales / Automatizados? 
¿Debo externalizar mi proceso de innovación al 100%? 
¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo será 
el futuro? ¿Cómo no será el futuro? ¿Qué esta haciendo la competencia? 
¿Qué no esta haciendo la competencia?… 

“Gracias a la tecnología, el futuro puede ser visto como un recurso 
renovable, infinito  y abundante.”  -  Singularity University



Organización Agile 
Cultura y modelo operativo

04



• La extrema incertidumbre del COVID-19 y su impacto económico son factores disruptivos 
para cualquier estrategia empresarial a largo plazo, por lo que es clave disponer de 
flexibilidad y capacidad de adaptación. 

• Una organización Agile se hace más creativa, resiliente, sostenible y su rendimiento 
aumenta con cada iteración y entrega de valor continua. 

• Uno de los factores principales a la hora de incorporar Agile a una organización es el 
cambio cultural que esta nueva forma de trabajo requiere. 

• Una filosofía que incorpora el cambio y sienta las bases de una nueva cultura, un nuevo 
liderazgo adaptado a la velocidad de cambio que impone la transformación digital.

ORGANIZACIÓN AGILE: TRANSFORMACIÓN CULTURAL



ORGANIZACIÓN AGILE: ATRIBUTOS DEL NUEVO PARADIGMA



ORGANIZACIÓN AGILE: ATRIBUTOS DEL NUEVO PARADIGMA



ORGANIZACIÓN AGILE: NUEVO MODELO OPERATIVO



ORGANIZACIÓN AGILE: CASO BANCO BBVA (GLOBAL)

La transformación Agile implica liberarnos 
de rigideces organizativas y funcionales, 
para ir a un modelo de trabajo más 
colaborativo y autogestionado.



ORGANIZACIÓN AGILE: CASO BANCO BBVA (GLOBAL)

Los equipos tienen que definir si son 
capaces de acometer todo aquello que se 
les está pidiendo en el tiempo y con los 
recursos que tienen disponibles.



Trabajo Remoto 
Modelo de trabajo (Scrum / Sprint remoto)
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‘‘Remote work isn’t  
the future of work,  

it’s the present’’
  



EMPRESA EQUIPO EMPLEADO

HERRAMIENTAS

ROLES REUNIONES

NEGOCIO

PEOPLE 
& CULTURE

COMUNICACIÓN
LEGAL &  

COMPLIANCE

TECNOLOGÍA

ADMIN. &  
FINANZAS

ORGANIZACIÓN
PERSONAL

AMBIENTE DE
TRABAJO

BIENESTAR

MODELO DE TRABAJO REMOTO



○ Gestión de equipos.  
Disponibilidad, seguimiento y  
aumento de la productividad 

○ Comunicación.  
Videoconferencias, chats y  
tecnología de presencia 

○ Ejecución y seguimiento.  Creación y 
edición simultánea de  documentos, 
control estado del trabajo 

○ Transmisión de conocimiento.  
Repositorio de información  
unificada y compartida

○ Reuniones de alineamiento 
durante un Sprint 
○ Definición estratégica 
○ Planificación 
○ Seguimiento diario 
○ Evaluación de riesgos 
○ Retrospectiva 

○ Reuniones informales para    
mantener el sentimiento de     
equipo, ej. tomar café virtual

○ Dirección 
○ Gestión 
○ Facilitador del equipo 
○ Líder de equipo 
○ Coach 

○ de equipos en remoto 
○ de líderes en remoto 
○ especial de apoyo personal

Trabajo por Sprints remotos, con tareas definidas para alcanzar los objetivos marcados por la dirección

EQUIPO REMOTO



Calendario de reuniones de un  
equipo remoto durante un 

Sprint 

Alineamiento y visibilidad del 
trabajo en equipo





El marco Scrum consiste en un conjunto formado por Equipos y sus roles asociados, 
Eventos con duración fija (Time-Boxes), Artefactos y Reglas.

FRAMEWORK SCRUM



Definición: Definir objetivos del departamento y  
comunicarlos al equipo de gestión.

definir y asignar tareas.

Diaria: Comunicación de bloqueos y avance del trabajo.

  Riesgos: Identificación de riesgos o bloqueos comunes.
Planificación: Marcar los objetivos del sprint,

Punto de control: Actualización de bloqueos y avance del trabajo.

FRAMEWORK SCRUM: SPRINT (REMOTO)



Definir un manual de trabajo remoto 

Seleccionar las herramientas de trabajo remoto  

Activar servicios de acompañamiento digital y remoto 

Formar a tus equipos sobre las herramientas y  
metodologías de trabajo en remoto 

Implementar sistemas de seguimiento de la 
productividad  y toma de decisiones

CHECKLIST IMPLEMENTACIÓN



Marcar las los objetivos y tareas a cumplir en cada Sprint 

Definir los perfiles más adecuados para los roles 

Estructurar los horarios de trabajo del equipo 

Conocer las herramientas y ser ágiles en su uso 

Asegurar una comunicación constante y fluida

CHECKLIST IMPLEMENTACIÓN



Escoger un espacio de trabajo independiente y sin distracciones 

Contar con todo el material y herramientas necesarias 

Disponer de conexión a internet estable y segura 

Organizar los tiempos de trabajo y descanso 

Mantener una imagen profesional

CHECKLIST IMPLEMENTACIÓN



Empresa Resiliente
¿Cómo de preparada esta su organización?

1 Definir una nueva estrategia de empresa resiliente  

2 Diseña un nuevo modelo de negocio exponencial 

3 Implementa Innovation as a Service IaaS 

4 Transforma hacia una cultura y organización ágil   

5 Implementa un modelo de trabajo remoto 

5  
características:



Q&A 
Si tienen dudas, preguntas, o se requiere de alguna 
aclaración, por favor, indicarlo en la sección de Q&A
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@Tribuinnova

@Tribuinnovacion

“El secreto está en la gente”
- Andres Oppenheimer.

somos@tribuinnovacion.com


