Innovación abierta para traspasar
los límites de tu organización

Comunidades de
innovación y
emprendimiento

Innovación abierta

Centros de
investigación

Incubadoras y
aceleradoras

Traspasa los límites
de tu organización
Acelera tus procesos internos de
innovación al acceder a una gran
diversidad de propuestas de
solución para los retos
tecnológicos que tiene tu
organización.

Usuarios y
clientes

Universidades

Emprendedores
Alumnos
Pymes

SOLUCIONES

Convierte a México en tu
laboratorio de innovación
Imagina que una gran cantidad de personas de
distintas entidades del país usan su talento,
creatividad y tecnología para resolver problemas
de tu organización pero sin pagar costosas
nóminas ni la infraestructura de un laboratorio de
innovación.

PROBLEMAS

¿CÓMO?

¡Lanza un reto!
Conviértete en “Retador” y desafía al talento creativo de nuestro país para que
resuelva alguna necesidad o problemática específica que requiera de soluciones
competitivas y rentables con el uso de la tecnología.

Ahorro en Costos

Eficiencia en tiempo

Diversidad de talento

Vinculación nacional

Reducción del riesgo

Ahorra costos al pagar por
soluciones no por trabajo,
pruebas y errores de la
búsqueda.

Acelera la búsqueda de
soluciones
para
la
problemática o necesidad
de tu organización.

Accede
a
nuevas
perspectivas de pensamiento
justo cuando lo requieres y
sin pagar costosas nóminas.

Conecta con talento y sus
propuestas de solución sin
importar en qué parte del
país se encuentren.

Reduce el riesgo de desarrollo
e implementación al evaluar
varias propuestas antes de
invertir recursos en la mejor.

PERO, ¿CÓMO?

Metodología de 4 pasos:
1.
2.
3.
4.

Diagnóstico de problemáticas para definir tu reto de innovación
Comunicación atractiva del reto a todo el país
Gestión y evaluación de las propuestas de solución
Vinculación efectiva y transparente con el ganador

SELECCIÓN

Retadores

SOLUCIONES
Universidades, alumnos, centros de
investigación, investigadores, empresas y
emprendedores de cualquier parte del país
proponen una gran diversidad de soluciones al
reto de innovación a través de la plataforma Reto
México.

El retador evalúa las propuestas dentro de la
plataforma y selecciona la mejor solución. Reto
México inicia el proceso de vinculación formal
entre el ganador y el retador para desarrollo e
implementación de la solución.

Justificar

Analizar

Contextualizar

Identificar

Justificar el problema
desde la visión y objetivos
estratégicos de la empresa

Deconstruir el problema
para encontrar el verdadero
problema a resolver

Analizar lo que hemos
intentado y lo que han
intentado otros

Descubrir los retos que
existen para resolver el
problema con innovación

Participantes

Definir

Difundir

Definir el espacio de
solución adecuado para
resolver el reto

Comunicar el reto de
innovación al talento
creativo del país

EL PROBLEMA SE TRANSFORMA EN UN RETO PARA COMUNICARLO A TODO EL PAÍS

Plan de trabajo para definir un reto
Requerimos que la empresa retadora identifique e involucre las siguientes
áreas, las cuáles aportarán valor al proceso de definición de reto:

●

Líder del reto: responsable del contacto con Reto
México y del proceso de definición de reto

●

Área legal: personal que valida el enfoque de propiedad
intelectual del reto

●

Área técnica: personal que comprende el problema
dentro de la organización y sus alcances

●

Área presupuesto: personal facilita el acceso a
presupuesto para incentivar a la mejor solución.

Justificar

Analizar

Contextualizar

Identificar

Justificar el problema
desde la visión y objetivos
estratégicos de la empresa

Deconstruir el problema
para encontrar el verdadero
problema a resolver

Analizar lo que hemos
intentado y lo que han
intentado otros

Descubrir los retos que
existen para resolver el
problema con innovación

Definir

Difundir

Evaluación

Selección

Definir el espacio de
solución adecuado para
resolver el reto

Comunicar el reto de
innovación al talento
creativo del país

Evaluación de las
propuestas para elegir
soluciones finalistas

Panel final de evaluación
para elegir la mejor
propuesta de solución.

EL PROBLEMA SE TRANSFORMA EN UN RETO PARA COMUNICARLO A TODO EL PAÍS
1 semana
Al menos 2 sesiones de análisis y
co creación con el área técnica

2 semanas
1 sesión con el área técnica y
2 sesiones con legal y presupuesto

7 semanas

2 semanas

Difusión del reto en
redes sociales y aliados

Evaluación digital y 1 sesión de
evaluación final presencial

¿CÓMO DIFUNDIMOS?

Un mensaje claro y atractivo
Nuestro equipo de comunicación crea un plan de difusión que incluye contenidos en forma
de mensajes clave, videos, postales, artículos. Estos contenidos se difunden a través de:

Plataforma Reto México
Publicamos el reto en la plataforma
Reto México para que el talento
innovador tenga acceso al reto y
sus especificaciones.

Redes Sociales
Publicaciones orgánicas a más de
medio millón de seguidores.
Invertimos en pauta para llegar a
las audiencias adecuadas.

Red de Aliados Estratégicos
Nuestra red de aliados replicará la
difusión para aumentar el alcance
en la difusión del reto.

¿QUIÉN YA LANZÓ
UN RETO?

¿CUÁNTO CUESTA?

Plan de inversión en innovación abierta
Nuestra propuesta de valor es que una gran cantidad de personas se enteren de tu reto y así logres recibir muchas
propuestas que te permitan encontrar la mejor solución posible sin importar en qué parte del país se encuentre. Dividimos
nuestra tarifa en dos etapas, pues sería injusto cobrarte si no encuentras una solución a tu reto de innovación.

Justificar

Analizar

Contextualizar

Identificar

Justificar el problema
desde la visión y objetivos
estratégicos de la empresa

Deconstruir el problema
para encontrar el verdadero
problema a resolver

Analizar lo que hemos
intentado y lo que han
intentado otros

Descubrir los retos que
existen para resolver el
problema con innovación

Definir

Difundir

Evaluación

Selección

Definir el espacio de
solución adecuado para
resolver el reto

Comunicar el reto de
innovación al talento
creativo del país

Evaluación de las
propuestas para elegir
soluciones finalistas

Panel final de evaluación
para elegir la mejor
propuesta de solución.

50%

50%

Pago por definición y difusión de reto
Proceso de análisis de problemática + Proceso de definición
de reto + Campaña de difusión en redes y aliados estratégicos
+ Uso de la plataforma para publicar reto + Uso de la
plataforma para recibir propuestas.

Pago por encontrar soluciones
Solo si encuentras una solución
ganadora, de lo contrario no
deberás pagar esta cantidad.

Cristian.rabago@retomexico.org
www.retomexico.org

