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Yo soy 

• Maestro en ITSON por 30 años. 
• Fundador del Yaquivalley 
• Fundador de SahuaroLabs, Lumix, Be-

Analítica, Álamos Coworking y + 
• Oficina de innovación Novutek 
• Líder del proyecto del Sonorasoft en ITSON 
• Fundador de la incubadora tecnológica 
• Apoyo a Startups en la creación de 

modelos de negocios  
• Organizo StartupWeekend 
• Aprendiz de Design Thinking  
• Practico el ciclismo. 

@JesusGaxiola 



 



Mentor 
Emprendedor 

 
Desde 2010 

Maestro 
Universitario 

 
Desde 1985 

Ciclista 
 
 

Desde 2000 

Negocios 
 
 

Desde 2004 

+ 1000 hrs proyectos de innovación   
 

+ de 150 cursos universitarios 
Impartidos 

+ de 80 conferencias 
En universidades  

y empresas 

+ de 50 Talleres  
de Innovación  



¿Cómo innovar en los 
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Jesús Gaxiola 



• ¿Por qué innovar en los 
negocios? 

• ¿Dónde esta la innovación 
en los negocios? 

• Tipos de innovación 

• Metodologías para innovar 

• Ejemplos de soluciones  
innovadoras centradas en 
los clientes 

¿Qué 
descubriremos? 



Evolución 
  

Innovación  
 

Transformación 





 



 





 



Los clientes también 
evoluciona en sus 

aspiraciones 



La innovación está en todas 
partes 



La oportunidad para innovar 
también 

Cultura local 



El presente se parece 
cada vez menos al 

futuro 



Supermercado 
Home + 

Un nuevo modelo de negocio 



Hypermarket: 120 
 
Homeplus Express: 250 















La innovación debe 
responder a las 
necesidades del 

cliente 



 



 La innovación también se 
gestiona 



"Cuando construyes 
algo, corres el riesgo 
de quedar preso de lo 

que construyes" 



¿Cómo empezar una 
transformación  de la empresa 

centrada en la innovación? 

Gente, Cultura y Método 



Reflexión  
creativa  

Innovación + ejecución  = 

 
 
 
 

Problema del cliente 

Diseñar la experiencia del 
cliente 



Design Thinking 



En la Acción 



Metodologías de reflexión 



 
 
 

¿Por qué te 
molestaste 

en comenzar 
este 

negocio?  





 
 
 

¿Cuáles es 
tu principal 

segmento de 
clientes? 

 



Matriz de innovación 

Eliminar Aumentar 

Reducir Crear 





Validamos el 
problema 

Validamos la 
solución 

Aprendemos de 
los clientes 

Invertir poco y aprender 
mucho 

Validamos el 
negocio 

Validamos 
mercado 











Consejos para transformar 
innovar y evolucionar 

1. Dile adiós a la zona de confort 

2. Permitir el fracaso y aprende de él 

3. Asigna tiempo a la creatividad e 
innovación 

4. Crear un equipo y comunica a todos el 
desafío.  

5. Aprende y aplica técnicas para innovar  

6. Invertir en innovación. Asigna recursos 
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Cambio del 
MindSet 

del 
empresario 



La tecnología no es el centro 
de la innovación, 
 Son las personas 



El rol del emprendedor 
es innovar 

y el rol del cliente  
es validar 



La innovación da  resultado a 
largo plazo 



Diseñamos cursos y conferencias de Innovación para empresas 
100% prácticos y 100% aplicables  

Trabajamos para generar  innovación en los negocios 
 

Contacto en jesus@yaquivalley.mx 
 

http://jesusgaxiola.com/portfolio/design-thinking-para-innovar
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