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“No importa que los demás piensen que tu idea es descabellada… tú
sigue. No te detengas. No pares hasta que llegues a tu destino, y
tampoco te preocupes por dónde se encuentre éste.
Pase lo que pase, no te detengas”.
Phil Knight
Fundador de NIKE

La innovación en la abogacía es ver algo que mucha gente ha visto y pensar de
una forma que nadie ha pensado.

AlterWork

es una consultora de innovación global en

servicios profesionales
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Los secretos de la innovación
Este pequeño libro va dirigido a todos
los abogados que quieran cambiar la
manera de hacer las cosas en su trabajo.
No importa el tamaño de tu despacho,
si trabajas en el departamento jurídico
de una empresa, el cargo que ocupes
ni las funciones que desarrolles. Los
11 secretos que se revelan en el
libro son pautas que si las incorporas
en tu rutina ampliarán tu marco

de referencia y fomentarán en ti la
actitud y la clase de pensamiento que
distingue a los grandes innovadores.
Dedica un poco de tiempo a comprender
la esencia de cada secreto, esfuérzate
en ponerlos en práctica y muy pronto
estarás creando productos y servicios
jurídicos innovadores y trabajando
o gestionando de una forma más
eficiente y estimulante.

“ Dedica un poco

de tiempo a comprender

la esencia de cada secreto, esfuérzate en
ponerlos en práctica y muy pronto estarás
creando productos y servicios jurídicos
innovadores”

¿Por qué innovar?
Innovación es una palabra que
habrás escuchado mucho en los
últimos meses. Quizás te preguntes
si realmente es necesario innovar.
Probablemente no lo sería si el mundo
se quedara quieto, pero se mueve; es
más, en los últimos años se mueve
a velocidad de vértigo. La tecnología
avanza de forma exponencial y cambia
la manera en que nos relacionamos
con las personas y también con
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nuestros clientes.
Innovar es crear o mejorar un servicio,
un proceso de producción, prestación
o comercialización que aporte valor
al cliente y por el que esté dispuesto
a pagar. Hoy en día, adaptarse a
los cambios se ha convertido en
una cuestión de supervivencia. Y la
innovación es la vía que posibilita esa
adaptación rápida.

Secreto 1: piensa fuera de la caja
¿A qué nos referimos con “la caja”?
Pensar fuera de la caja es una expresión
que invita a mirar hacia otros sectores
haciendo un ejercicio de abrir la mente
para hallar nuevas ideas y formas
de hacer las cosas. Innovar significa
hacer las cosas de manera distinta
a como se han venido haciendo.
Cuando permanecemos sumergidos
en nuestro sector limitamos el campo
de visión y estrechamos el marco de
categorías mentales que nos sirve
para pensar y relacionar conceptos. Es
importante observar a la competencia,
pero aún lo es más no obsesionarse
con ella. Internet es una rica fuente
de información para aprender de otras
empresas y modelos de negocio. El
secreto radica en no ponerse límites,
pues la idea más extravagante puede
ser la clave que nos lleve al cambio
disruptivo. Por ejemplo: ¿Y si no
cobramos a nuestros clientes?

de impuestos de forma gratuita. Sus
clientes son personas físicas con
ingresos muy bajos y poco dispuestos
a pagar por un servicio profesional de
gestión fiscal. Aplicando un modelo
tipo Facebook, Credit Karma, en base
a la información fiscal de sus clientes,
les sugiere productos bancarios y
similares financiándose a través de las
comisiones por su venta.

Esto es lo que se preguntó Credit
Karma, una empresa americana que
ofrece servicios de cumplimentación

Secreto 2: mira el mundo con los ojos de un niño
La ventaja de los niños es que no están
atrapados por los convencionalismos.
Liberan todo su potencial creativo y su
imaginación traspasa las barreras de

la realidad. Sé curioso en tu trabajo.
Piensa como lo hace un niño. Observa
lo que hacen las personas y los clientes,
y no sólo lo que dicen. Si hace veinte
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años les hubiéramos preguntado a los
lectores de periódicos cómo podríamos
mejorarlos, habrían respondido algo
así: “hacer más ediciones impresas”
y a nadie se le habría ocurrido un
periódico digital.
Compórtate como un antropólogo
de la abogacía. Despréndete por
unos momentos del conocimiento

normativo y los prejuicios y mira a
tu alrededor. Toma notas y luego
revísalas. Piensa en las personas que
has observado y en las relaciones que
establecen contigo y con tu trabajo.
Pregúntate si hay otra manera
radicalmente distinta de hacer lo que
haces. Formula las preguntas como
un adulto y respóndelas con la mente
de un niño.

Secreto 3: no busques la perfección
Los cambios en la abogacía están
acelerándose y la incertidumbre se ha
convertido en la regla. Si descubres
que puedes crear un nuevo servicio,
o mejorar un proceso o hacer algo
de forma diferente, no pases mucho
tiempo planificando ni esperes a
lanzarlo hasta que tenga todas sus
características o funcionalidades. Si
lo haces, seguramente un competidor
se anticipará o se desvanecerá la
oportunidad. La perfección sale cara.
Construye rápidamente un prototipo,
físico o conceptual, y comprueba
qué aceptación tiene entre un grupo
reducido de clientes. Obtén feedback
observando la interrelación de los
clientes, incorpora las mejoras,
vuelve a probar y reitera este ciclo de
aprendizaje. Este proceso es aplicable
para el lanzamiento de una página
web, una marca o una nueva área de
especialidad.
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En AlterWork tuvimos la oportunidad de
trabajar con VLex en el desarrollo del
producto de analítica predictiva VLex
Analytics. Los algoritmos en que se
basa este software permiten anticipar
resultados probables de éxito en los
procedimientos judiciales. La primera
versión con las funcionalidades básicas
se mostró a un grupo de usuarios
que lo probaron durante un corto
período de tiempo. Muchas de sus
sugerencias fueron incorporadas y el
producto se empezó a comercializar.
Las opiniones de los clientes fundadas
en su experiencia de uso siguen
alimentando versiones mejoradas del
producto. Este método basado en la
sucesión de versiones optimizadas
te resultará familiar porque es el
que se usa en las actualizaciones de
las aplicaciones de los smartphone,
tabletas y ordenadores.

“…no pases mucho tiempo planificando ni
esperes a lanzarlo hasta que tenga todas
sus características y funcionalidades.

Si

lo haces, seguramente un competidor se
anticipará…”

Secreto 4: confirma lo antes posible que tu idea
generará ingresos

No has innovado si nadie quiere pagar
por tu idea. Si las personas pagamos
por algo es porque estimamos que
aporta un valor a nuestras vidas,
es decir, mejora quiénes somos o la
percepción que tenemos de nosotros
mismos (por ejemplo, la ropa o
un curso), facilita lo que hacemos
(Spotify con la música) o cómo lo
hacemos (contratar servicios legales
por internet, como elabogado o
legalzoom). De nada sirve pasar
meses perfeccionando un servicio
del que no sabemos si alguien va a
estar dispuesto a pagar por él. Cuánta
más inversión en horas de trabajo,
recursos económicos y humanos más
difícil será rectificar el trabajo hecho
o aceptar el fracaso. Es mejor hacer
pequeños tests del servicio para
validar el trabajo realizado cuando

aún las expectativas generadas con él
no son demasiado elevadas.
La forma más realista de validar el
nuevo servicio es que un grupo de
clientes potenciales, aunque sea
reducido, pague por el prototipo. Es el
camino que siguió Zappos, la mayor
tienda de zapatos online del mundo
con unos ingresos por ventas brutos
de más de mil millones de dólares.
Su fundador podría haber esperado
mucho tiempo, insistiendo en probar
su visión completa: almacenes, socios
de distribución y la promesa de ventas
significativas, pero en lugar de eso
empezó realizando un experimento.
Su hipótesis era que los consumidores
estaban dispuestos a comprar
zapatos online. Para confirmarla,
pidió a tiendas de zapatos locales si
9

podía sacar fotos de sus inventarios.
A cambio del permiso para hacer
las fotos, él las colgaría online y les
compraría los zapatos al precio de la

tienda si el consumidor los adquiría
en un rudimentario sitio web que
había creado. Zappos empezó con un
producto simple y un prototipo básico.(1)

Secreto 5: equivócate rápido y cambia más rápido
Si haces caso al secreto anterior, el
fracaso se convertirá en una fuente
de información valiosa para mejorar
tu idea, o para abandonarla. De esta
manera no habrás dedicado un gran
número de recursos a un producto
o un proceso que no funciona, el
experimento habrá sido rápido y
barato y podrás empezar con otra idea.
Según Eric Ries «La regla moderna de
competición es: quien aprende más
rápido, gana».(2)
La única forma de conocer si estamos
avanzando en la dirección correcta es
mostrando el servicio a quienes vayan
a utilizarlo. Hecho esto debemos
recoger su feedback, analizarlo y hacer
los cambios y ajustes pertinentes para

satisfacer sus necesidades. Cuánto
antes lo hagamos, mucho mejor y
si podemos repetir el proceso varias
veces, aprenderemos mucho más.
Axiom Law inventó un nuevo modelo
de negocio para el sector jurídico,
pero su camino estuvo plagado
de iteraciones (ciclos de mejora
contínua) y “pivotajes” (cambios de
la propuesta de valor) hasta dar con
el modelo acertado. Uno de estos
pivotajes consistió en pasar de un
modelo de prestación de servicios
100% a través de una plataforma
tecnológica sin interacción personal a
un modelo mixto porque comprobaron
que sus clientes aún necesitaban esa
interacción.(3)

Secreto 6: focaliza la innovación
El sector legal está en plena
efervescencia innovadora. Los medios
de
comunicación
especializados
publican numerosos artículos, los
consultores, empresas y expertos
10

organizamos multitud de eventos
sobre
transformación
digital,
innovación jurídica y LawTech, y
la confusión ante tal avalancha de
información puede resultar frustrante.

No desesperes y no tomes decisiones
precipitadas. Graba en tu mente este
verbo: focalizar.
Focaliza la atención en una parte
concreta de tu actividad, una en la
que puedas introducir algún cambio
pequeño. Si lo logras, ya estarás
innovando y te motivará para intentar
cambios
mayores.
Conviértete
en un despacho o departamento
ambidiestro. Procura mantener el
equilibrio entre la explotación de
los servicios actuales, que son los
que están generando ingresos, y
la exploración de áreas en las que
innovar. Piensa en mejorar un servicio,
crear un producto nuevo, un proceso
que incremente la productividad o
facilite el trabajo en equipo. Aplica
nuestra regla 1Ix1A: una innovación
cada año. Es un objetivo realista que

produce resultados exponenciales
si se aplica de forma constante. En
innovación también rige la segunda
ley de Newton: al principio las
inercias existentes (masa) dificultan
los cambios, pero a medida que estos
vayan acumulándose, el movimiento
de la innovación se acelera.

Secreto 7: ejecuta, ejecuta, ejecuta
Uno de los grandes problemas de
la innovación en los despachos de
abogados y en los departamentos
jurídicos es que las ideas y los planes
acaban acumulando polvo encima
de la mesa. El éxito de la innovación
no está en las ideas -todos tenemos
un montón de ideas-, sino en ser
disciplinado a la hora de ponerlas en
práctica.
Ordena

las

ideas

que

quieras

implementar y céntrate en una.
Disecciona esa idea en pequeñas
partes o tareas: ¿qué debe hacerse
primero? y después de eso, ¿qué es lo
siguiente? Establece un tiempo corto
para finalizar cada tarea (en AlterWork
les llamamos sprints): una semana,
por ejemplo, o dos si el trabajo es algo
más complejo. No más. Re-organiza
tu agenda y reserva los espacio
necesarios para realizar la tarea (tres
o cuatro horas durante la semana
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deberían bastar). Al final del plazo
asignado evalúa cómo ha ido: ¿has
podido terminar? Si es así, excelente,
es hora de ir a por la siguiente tarea.
Si no lograste terminar, pregúntate:
¿qué te lo ha impedido? ¿es algo que
puedas cambiar? Haz los cambios
necesarios, como por ejemplo delegar
trabajos en otras personas, para

lograr ese tiempo que no tuviste para
completar el trabajo.
Si sigues este método, en muy poco
tiempo verás cómo la implementación
de la idea va tomando forma y se
va convirtiendo en realidad. Los
pequeños éxitos (tareas terminadas)
motivan y animan a seguir adelante.

“Considera la innovación como
un tipo de management ”

Secreto 8: evalúa tus progresos en innovación
Al final de cada año, tómate un respiro
y piensa en tu progreso en innovación.
Hazte estas preguntas: ¿Cuántos
servicios, productos o procesos
nuevos no existían hace tres años
12

en mi despacho? ¿Qué proporción
de los ingresos del despacho
provienen de esos nuevos productos
o servicios? ¿Qué hemos aprendido
en mi departamento? ¿He conseguido

transmitir el espíritu innovador a
más personas del despacho o área?
¿Qué resistencias tengo que vencer
para convertirnos realmente en un
despacho o empresa innovadora? ¿Me
he preocupado por saber qué avances
tecnológicos se han producido en
el mundo y si serían aplicables a mi
sector?
Tenlo presente: la capacidad de
innovación marcará cada vez más la
diferencia entre unas organizaciones y
otras. Considera la innovación como un
tipo de management. Los datos de los
clientes y el mercado, las conclusiones
extraídas de esos datos, la capacidad

de aprendizaje adquirida en los ciclos
iterativos de desarrollo de servicios y
productos, la inteligencia innovadora
de las personas del despacho o
departamento, la escalabilidad de
algunos servicios y el grado de
cooperación
entre
profesionales
de diversas especialidades son los
nuevos indicadores que señalarán
y determinarán la evolución de las
firmas y empresas de servicios legales.

Secreto 9: no caigas en la trampa de los recursos
Una definición de la innovación que
nos gusta es esta: “Personas que crean
valor a través de la implementación de
nuevas ideas”. No siempre es necesario
mucho dinero o grandes recursos para
innovar. La tecnología, por ejemplo, es
un recurso que puede ser muy costoso
pero no siempre debemos utilizar la
mejor y más avanzada tecnología
para un proyecto. Lo más importante
es conocer las necesidades de los
usuarios y satisfacerlas de manera
efectiva buscando la forma de hacerlo
mejor o distinto a cómo lo hacen otros.
¿Sabes qué tienes más potencia en
tu móvil que la que tenía el Apolo

XI, el cohete con el que el hombre
pisó la luna? Echa una mirada a las
herramientas que ya tienes contratadas
en el despacho o la empresa.
Seguramente están infrautilizadas y
algunas probablemente no las hayas
llegado a utilizar nunca. Explora los
recursos de los que ya dispones y
sácales el máximo partido. Combina
estos recursos con otros que permitan
aumentar sus funcionalidades y
logren diferenciar una práctica,
mejorar un proceso, agilizar una tarea
o comunicarse de forma más efectiva
con el cliente.
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Secreto 10: rodéate de gente joven
En los despachos de abogados la
estructura piramidal ha entrado en
un lento declive. Los jóvenes de
hoy han cambiado sus preferencias.
Dan prioridad a su tiempo, a cuidar
sus relaciones y a cultivarse en las
más variadas disciplinas antes que
llegar a ser socios. No trates a los
jóvenes del despacho como factores
de producción. Estás desperdiciando
un potencial innovador inimaginable.
Déjales una parte de su tiempo
para que puedan crear y poner en
práctica proyectos nuevos. Exígeles
responsabilidad, pero incentiva su
lado creativo y apóyales en lo que
necesiten. La gente joven tiene una
mirada distinta del mundo y por eso
comprenden mejor las soluciones que
pueden darse a los problemas de los
clientes del futuro.
Dedica parte de tu tiempo a estar
con personas jóvenes. Idealistas que
quieran cambiar el mundo. Interésate
por lo que piensan y pregúntales
qué cambiarían en el despacho.
Organiza sesiones de Design Thinking
(pensamiento de diseño) para resolver

nuevos retos o encontrar soluciones
nuevas a problemas conocidos.
Joshua Browder es un joven inglés
de 21 años. A los 18 empezó a conducir
y fue multado en diversas ocasiones
por estacionar en zonas controladas
por parquímetro. Pensó que las
sanciones eran desproporcionadas
y que mucha gente no podía pagar
el coste de un abogado. Entonces
decidió crear DoNotPay, un robot
abogado que funciona con Watson,
el sistema de inteligencia artificial de
IBM. El usuario introduce su consulta
y el chatbot le ofrece respuestas que
pasan desde redactar un escrito de
alegaciones hasta orientarle en los
próximos pasos.
DoNotPay ha conseguido recurrir
con éxito 2 millones de libras en
multas de aparcamiento y ha
traspasado el ámbito para el que
fue concebido. Ahora se aplica a una
gran variedad de problemas jurídicos
como reclamaciones de cantidad,
indemnizaciones por pérdida de
equipaje o conflictos parentales.

Secreto 11: conviértete en alguien que inspire la innovación
Busca aliados en el despacho o la
empresa y crea un grupo pequeño
14

de personas que quieran cambiar
las cosas. Organiza espacios en los

que puedan conectar y proponer sus
ideas. Fomenta un entorno creativo
alejado de las inercias del despacho
o el departamento en el que las ideas
puedan expresarse libremente. La
tradición ofrece estabilidad, pero en la
mayoría de despachos actúa como un
agujero negro que se traga las ideas
innovadoras.
Crea un sentimiento de urgencia
hacia el cambio en tu despacho o
empresa. No te limites a hablar.
Muestra a los demás evidencias de
cómo está cambiando el sector legal.
Inspira a tus compañeros con el
ejemplo. Lidera un pequeño cambio y
exhibe sus beneficios. Es un trabajo
laborioso, cierto; pero acaba teniendo
su recompensa en la cultura de la
organización.

búsqueda de soluciones creativas. El
ingrediente esencial es la franqueza.
Los Braintrust fomentan hablar con
sinceridad y que las críticas se centren
en el proyecto y no en intereses
personales. Los miembros del grupo
consideran al resto como iguales
e intentan eliminar las barreras
que impiden hablar con claridad y
franqueza, como el miedo a decir
alguna estupidez, ofender a alguien
o quedar bien con algún jefe.(4)

Pixar está considerada una de las
empresas más creativas del mundo.
De esta factoría de animación han
salido películas como Buscando a
Nemo, Cars o la saga Toy Story. En
un momento determinado, Pixar
consideró que si querían mantener la
calidad de sus películas necesitaban
comprender a fondo los problemas
que aparecían durante su producción
y resolverlos de manera más eficaz.
Guiados por este objetivo, crearon
una metodología conocida como
Braintrust. La idea de base es sencilla:
las personas involucradas en una
película se reúnen en una sala para
exponer sus ideas y colaborar en la
15

Cómo empezar a innovar
Para sacar el máximo rendimiento de
los 11 secretos de la innovación en
la abogacía, haz una primera lectura
rápida del libro. Luego léelo una
segunda vez y dedica un tiempo a
pensar sobre cada secreto. Revísalos
de vez en cuando, compártelos con
tus compañeros del despacho o
empresa y organiza mensualmente
un Braintrust, una sesión breve en

la que habléis abiertamente sobre
los problemas y retos del despacho
y reflexionéis en cómo resolverlos de
forma innovadora.
La guía Innovation Map que acompaña
al libro, y que hemos elaborado para ti
en AlterWork, puede ayudarte en los
primeros pasos.

Notas
(1) Ries, Eric: El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación
continua. Grupo Planeta. Edición de Kindle, 2012.
(2) Ismail, Salim; Malone S., Michael; Geest Van, Yuri: Organizaciones Exponenciales. Bubok
Publishing. Edición de Kindle, 2016.
(3) Nanda, A.; Wilkins, D.; Rohrer, L.: Axiom (A): Getting down to business. Harvard Law
School. The Case Studies (HLS 09-20 August, 30 2012).
(4) Catmull, Edwin: Creatividad, S.A. Random House (Conecta). Edición de Kindle, 2014.

te deseamos un próspero y
maravilloso futuro innovador
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INNOVATION MAP

¿QUÉ ideas tenemos para solucionar el problema?
Qué técnicas usaremos para obtener y representar las ideas
Qué soluciones requieren menos tiempo y recursos
Cuáles son las que se adaptan mejor a la cultura de hoy en la firma o empresa

¿CÓMO validamos las soluciones ?
Qué prototipo o experimento diseñamos para probar la solución
Cómo usamos el feedback para mejorar

¿CÓMO confirmamos que la solución es un negocio?
Qué funcionalidades tendrá el producto mínimo viable
Cómo llegaremos a los primeros usuarios
Qué métricas fijaremos para validar el negocio

¿CÓMO haremos crecer el negocio?
A quién venderemos la solución
Por qué canales la venderemos
Cómo escalaremos el negocio

¿QUÉ problemas innovaremos?
Qué problemas o retos son menos complejos
Cuáles pueden solucionarse con menos recursos
Qué técnicas usaremos para definir el problema

¿QUÉ problemas o retos existen?
Qué necesitan ahora o en el futuro los clientes
Qué se está haciendo en otros sectores y países
Cuáles son las tendencias

¿CÓMO se relacionará el equipo?
Qué tipo de reuniones haremos
Qué valores las guiarán (sinceridad, cooperación, etc.)
Qué ayudas necesitaremos (formación, etc.)

¿QUIÉN formará el equipo de innovación?
Qué personas tienen influencia
Qué personas quieren cambiar las cosas
Cuáles han mostrado iniciativa

Cómo usar la guía “Innovation Map”
El Innovation Map es una guía que
puedes aplicar para empezar a innovar
en tu despacho.
La guía está dividida en cuatro
secciones: PERSONAS (en la parte
superior), PROBLEMAS (a la derecha),
SOLUCIONES (en la parte inferior) y
MERCADO (izquierda). El proceso
de innovación empieza en la sección

PERSONAS y continúa en el sentido de
las agujas del reloj hasta MERCADO.
Cada sección, a su vez, está dividida
en dos subsecciones encabezadas
por una pregunta. A continuación
explicaremos cada una de estas
subsecciones siguiendo el mismo
orden que aparece en la guía. Es muy
importante que sigas este orden y no
te saltes ningún paso.

1. ¿QUIÉN formará el equipo de innovación?
La sección PERSONAS se refiere a los
profesionales que estarán involucrados
en el proceso de innovación. Las
principales barreras de innovación
en un despacho son las inercias
establecidas durante años, que sitúan
a las personas en la zona de confort,
la incapacidad de gestionar proyectos
a largo plazo (están atrapados en el
“día a día”) y la inexistencia de un
sentido de urgencia para el cambio.
Como habrás apreciado, estas barreras
están íntimamente conectadas con los
hábitos, capacidades y percepciones
de las personas. Este es el motivo
de que todo proceso de innovación
comience por ellas. Si en el despacho
sois varios socios y abogados,

identifica a aquellos que tengan
cierta influencia y hayan demostrado
iniciativa para cambiar las cosas.
Convénceles para organizar un equipo
de innovación. Idealmente, el equipo
debería estar formado por entre tres
y nueve profesionales.
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2. ¿CÓMO se relacionará el equipo?
Cuando hayas identificado a las
personas y formado el equipo de
innovación (en AlterWork preferimos
llamarle “equipo” y no “comité”) tenéis
que establecer unas reglas claras de
funcionamiento dentro del equipo. La
primera reunión conviene dedicarla
a consensuar esas reglas y decidir
con qué frecuencia os reuniréis, la
dinámica de las reuniones, los valores
que queréis fomentar y los recursos
que necesitaréis para llevar a cabo el

proceso de innovación. ¿Necesitáis
formaros en alguna metodología
concreta? ¿Explorar el mercado
legal? ¿Quién de vosotros asumirá
esas funciones?, son algunas de las
cuestiones que debéis responder. Os
sugerimos que seáis estrictos en la
duración de las reuniones, que no
deberían extenderse más de una hora,
y evitéis en lo posible prolongados
debates entre vosotros.

3. ¿QUÉ problemas exiten?
El primer objetivo del equipo de
innovación es detectar los retos o
problemas susceptibles de innovación.
Mediante la técnica del brainstorming
haremos una aproximación a las
necesidades y problemas, actuales y

futuros, de los clientes y a qué retos se
enfrenta nuestro despacho. Se trata de
hacer un breve DAFO que nos ofrezca
una panorámica de las oportunidades
y amenazas del mercado y de las
debilidades y fortalezas del bufete.

4. ¿QUÉ problemas innovaremos?
En esta fase del proceso el equipo
debe ser capaz de identificar un
problema concreto sobre el que poner
el foco de la innovación. Si en la fase
anterior hemos obtenido una serie de
desafíos y problemáticas generales
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relacionadas con el sector legal, en
ésta precisaremos el problema para el
que buscaremos nuevas soluciones.
Quizás en nuestra exploración del
mercado legal (subsección anterior)
hemos detectado que nuestros

clientes quieren acceder a la
información esencial de una propuesta
de honorarios en el menor tiempo
posible. Este reto o problema genérico
lo convertiríamos en un problema
concreto que podríamos formular
como sigue: “Nuestras propuestas
son extensas, la información esencial
está dispersa y no resultan claras”. En
el caso de que identifiquemos varios

problemas concretos, seleccionaremos
el de menor complejidad y el que
requiera invertir menos recursos
para solucionarse. Una vez hayamos
acabado el proceso de innovación
con este problema, seleccionaremos
el siguiente aplicando los mismos
criterios y empezaremos de nuevo el
proceso con el Innovation Map.

5. ¿QUÉ ideas tenemos para solucionar el problema?
En este momento el equipo debería
tener el problema bien definido
para iniciar la fase de generación de
soluciones. Existen varias técnicas que
pueden ayudaros, como el mencionado
Brainstorming, el Role Play o dibujar
un boceto o gráfico de la solución. En
el Role Play se simula un escenario o
algún miembro del equipo adopta el
rol de una persona, por ejemplo, el del
cliente cuando recibe la propuesta de
honorarios, y desde esa perspectiva
empática piensa y explica las mejoras

que introduciría a la propuesta. Una
de las soluciones que podría surgir
de la aplicación de esas técnicas es
agrupar la información relevante en
un cajetín al principio de la propuesta,
una especie de resumen ejecutivo.
Igual que hicimos en la fase anterior,
entre las soluciones obtenidas
preferiremos la que requiera invertir
menos recursos y se adapte mejor a
la cultura del despacho para facilitar
su implementación.

6. ¿CÓMO validamos las soluciones?
La fase de validación consiste en
averiguar si nuestra solución es
útil para los fines previstos y el
instrumento que permite validarla se
llama prototipo. Un prototipo es una
representación física de esa solución y

hay diferentes clases. Pongamos por
caso que queremos lanzar un nuevo
servicio de compliance. Podríamos
hacer una presentación en PowerPoint
con las características de este servicio
y una simulación (“pantallazos”) de
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los resultados que el cliente obtendrá
en cada fase del compliance. Este
sencillo prototipo lo mostraríamos
a colegas del despacho y a algunos
clientes de confianza y su feedback
nos servirá para validar la solución o
introducir las mejoras oportunas en

el servicio. En nuestro ejemplo de la
propuesta de honorarios, el prototipo
sería simplemente un borrador de
propuesta a la que incorporaríamos el
cajetín con el resumen ejecutivo y las
modificaciones de formato y contenido
que considerásemos adecuadas.

7. ¿CÓMO confirmamos que la solución es un negocio?
Una vez validada internamente la
solución, ahora debemos confirmar
que los clientes, actuales y potenciales,
aprecian su valor y están dispuestos
a pagar por ella. Es la prueba de
fuego y la que determinará que
sigamos adelante con la innovación.
Para proceder con la confirmación
tenemos que construir un “Producto
Mínimo Viable” (PMV). A diferencia
del prototipo que es una maqueta,
el PMV es un producto o servicio que
posee las funcionalidades básicas del
producto o servicio final. Siguiendo
con los ejemplos anteriores, el PMV
del servicio de compliance sería el
conjunto rudimentario de documentos,
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cheklist y mapas visuales de riesgos; y
el PMV de la propuesta de honorarios
sería la nueva propuesta con la
imagen corporativa del despacho.
A continuación decidiremos cuáles
serán los primeros clientes a los
que ofreceremos el PMV, de qué
manera llegaremos a ellos (si son
clientes actuales no presentará mayor
problema) y qué indicadores serán los
que informen de la viabilidad comercial
del servicio o producto. Para confirmar
que la innovación es un negocio,
deberéis conseguir en poco tiempo
que unos cuántos clientes (actuales
o potenciales) contraten el servicio o
compren el producto.

¿Cómo haremos crecer el negocio?
Cuando hayáis confirmado que vuestra
idea es un negocio, tenéis que hacer
lo posible para escalarlo. Para eso,
debéis lograr que por cada unidad
de servicio o producto que vendáis
el coste de producirlo sea inferior.
Seleccionad segmentos amplios de
clientes y los canales apropiados para
venderlos y entregarlos, tanto online
como offline. Puede pasar que no
logréis vender el PMV a un mínimo
de clientes. No os preocupéis. El
aprendizaje es una parte inherente (y
necesaria) del proceso de innovación.
Prestad atención a las opiniones de
esos clientes, a lo que dicen y hacen

en relación al servicio o producto
(experiencia de uso), y utilizadlas para
mejorarlo. Volved a presentárselo a
esos u otros clientes y reiterad el ciclo
de aprendizaje y mejora. Si a pesar
de todo no lográis que unos cuantos
clientes lo compren (no basta con que
se muestren interesados), lo mejor es
que desistáis. Puede suceder que el
PMV no se venda, pero que gracias al
aprendizaje que habéis obtenido se os
ocurra un modelo de negocio distinto
que “pivote” sobre la idea inicial. Si
no es el caso, volved a la guía de
innovación y empezad de nuevo con
otro problema.
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