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Somos parte de Innovamérica - Venture Lab cuyo foco es generar impacto 
e impulsar la transformación cultural de latinoamérica. Somos un equipo 
integral con experiencia en el desarrollo de proyectos, aceleración de 
negocios y diseño. 

Utilizamos diversas metodologías (detalladas al final) que aplicamos 
en nuestros proyectos, siempre con una mirada al ámbito social y de 
negocios.

Te ayudamos a moldear, renovar e impulsar tu organización a través de los 
principios del design thinking y el diseño de experiencia de usuario (UX). 

Nadie se da el tiempo para pensar estas cosas y nosotros tenemos 
herramientas muy simples que te podemos entregar para impulsar tu 
organización y posicionarla donde quieras.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Áreas de desarrollo

DISEÑO DE
EXPERIENCIA

IMPULSA TU 
ORGANIZACIÓN

DESCUBRE TU
CLIENTE

TRAININGINCUBADORA

*Ver más información en pág. sgte.



Queremos que tus clientes se sorprendan con tu marca. Por esto, te ayudamos 
a entregarle valor al área, producto o servicio que necesites, siempre con el foco 
tu cliente.

¿Por qué es necesario? 

Muchas veces ponemos toda nuestra energía en levantar la organización en 
ventas y números y nos olvidamos de nuestros clientes y de la experiencia que 
ellos viven al estar en contacto con la marca. La fidelización es clave para todo 
negocio, aquí es donde entramos nosotros. 

Desde boost! analizamos la experiencia del cliente, proponemos diseños que 
harán llamar la atención y poner la mirada en tu marca y lo que necesites 
comunicar. 

¿Cómo funciona?

Nos adaptamos a tus necesidades. Hacemos eventos, lanzamientos y otras 
estrategias de fidelización.

Brainstorming
JourneyMap
Promises&Potencial Map

JourneyMap 
Gráficas realizadas
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Herramientas

Entregables

Lanzamiento Academia Tecnigen
- sept 2019 Stgo
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Herramientas

¿Cómo funciona?

Entregables

Te ayudamos a lograr el impulso que tu organización necesita para llegar al 
siguiente nivel. En nuestro equipo tenemos expertos en inversión,  levantamiento 
de capital y comunicaciones los que serán claves en este proceso.

¿Por qué es necesario? 

¿Necesitas levantar capital pero tu empresa tiene otras demandas? Sabemos 
que los procesos de levantamiento de capital son claves para el desarrollo y 
poder escalar, no queremos quedarnos en el mismo lugar para siempre. 

Desde el diseño y los negocios, tu ayudamos a crear un pitch que muestre lo 
increíble que es tu empresa y así poder conseguir ese impulso financiero que te 
falta. ¿No encuentras inversionistas adecuados? Contamos con contactos en 
múltiples áreas de negocio con los que te pondremos en contacto para que 
puedas conseguir capital para tu producto/servicio.

1. Analizamos tu pitch deck y oratoria
2. Rediseñamos ambos para fortalecer tu discurso
3. Te ponemos en contacto con expertos para que evalúen tu pitch y te den 
feedback
4. Organizamos una ronda de financiamiento con potenciales inversionistas
5. Por último, organizamos un evento llamado Invest Night donde llamamos a 
un grupo más grande de inversionistas con los que podrás mostrar tu empresa, 
hacer contactos y conseguir inversiones.

Business plan
Storytelling
Causes diagram
Scaling plan
Experience Map

Pitch deck digital
Gestión de reuniones con inversionistas

Pitch y ronda de 
financiamiento para Osoji 
- dic 2019 CDMX

U$D 1 MM a levantar
Fee de 5%



DESCUBRE TU CLIENTE3

Herramientas

¿Cómo funciona?

Entregables

¿Por qué es necesario? 

¿Sabes realmente quienes es tu cliente y qué es lo que necesita? A veces nos 
dejamos llevar por lo que como organización pensamos que necesitan las 
personas y no nos ponemos en sus zapatos.  
Para llevar tu producto/servicio a otro nivel y lograr aumentar tus ventas, es 
necesario tener muy claro a quien le estamos vendiendo. ¿Quién es, cuáles son 
sus gustos, sus preocupaciones y motivaciones?

Nuestro equipo está capacitado para hacer este tipo de investigaciones y asi 
descubrir tu cliente en todas sus facetas.

Realizamos una investigación profunda que consiste en entrevistas, encuestas y 
la aplicación de otras metodologías que nos entregan insights clave para darte 
resultados.

Experience Map
Causes Diagram
Question Ladder
5 Why

Informe con resultados

Te mostramos las necesidades reales de tus clientes, para que puedas sacarle el 
mejor provecho a tu servicio.



INCUBADORA4

Herramientas

¿Cómo funciona?

Entregables

¿Por qué es necesario? 

¿Tienes una idea pero no sabes como materializarla? Nosotros lo hacemos por 
ti. Nos encargamos de todo el proceso que requiere desarrollar un proyecto; 
conceptualización, validación, implementación, medición y testeo. Trabajamos 
contigo para poder aterrizar lo que sueñas.

Realizamos una investigación sobre lo que existe en el mercado (antecedentes 
y refentes), hacemos un brainstorming con nuestro equipo creativo, realizamos 
contigo tu propuesta de valor, hacemos el branding de tu marca, armamos un 
modelo de negocios que sea sustentable y cuando esté validado, lo dejamos volar.

Brainstormig
Canvas 
Promises&Potencial Map
Prototype Testing Plan

Imagen de marca editable 
PDF con diseño web
Pitch Deck 
Tabla de proyecciones

Haz volar tus ideas con nosotros en tan solo algunos meses. Te ayudamos a 
hacer realidad tus proyectos.



TRAINING5

Equipo
Speakers

Moderadores

¿Cómo funciona?

¿Por qué es necesario? 

¿Has tenido bajas en tus ventas? ¿No sabes como enfrentar los cambios que a 
nivel país están ocurriendo y por ende afectando a tu organización? 
En boost! contamos con un grupo de expertos en estos temas que te ayudarán 
en pocas horas a realizar el cambio que necesitas para seguir adelante.

Realizamos workshops rápidos de diferente duración, acomodándonos a tus 
necesidades. En éstos podrás aprender sobre lo importante que es tener una 
propuesta de valor apropiada, a detectar nuevas necesidades o nuevos clientes, 
a ponerte en el lugar del otro y tu entorno para tomar desiciones, y muchas 
cosas más. 

En estos días de Contingencia Nacional y de mucha incertidumbre, te podemos 
ayudar entregandote herramientas simples a ti y a tu empresa, que te facilitarán 
el día a día.

NICOLÁS
SHEA

JOSEFA
MONGE

BERNARDITA
SCHMIDT

CAMILA 
DOMEYKO

MARÍA JOSÉ 
URRUTIA

Emprendedor chileno
Fundador de Cumplo, Startup 

Chile, eClass y otros

Presidenta de Sistema 
B Chile, eClass y 

Cumplo

Diseñadora Integral PUC
Diseño UX

Diseñadora Integral PUC
Diseño UX

Diseñadora, Magister en 
Diseño Avanzado PUC, 

diplomado en Gestión de 
Proyectos UAI



TRAINING5 Programa
Workshops
Startup / Empresa

Módulo 1
Charla Nico Shea
  Propuesta de valor

Módulo 3
Charla Nico Shea
  Propuesta de valor

Módulo 3
Charla Speaker
  Entendiendo mi cliente

Módulo 5
Charla Nico Shea
  Propuesta de valor

Módulo 1
Charla Speaker
  Entendiendo mi cliente

Módulo 1
Charla Josefa Monge
  Empatía en el mundo laboral

Módulo 2
Taller aplicado 
  Renovando mi Propuesta de valor

* Capacidad del taller 10 pp
* Si te unes con otras empresas te hacemos un 25% de descuento

Módulo 4
Taller aplicado
  Renovando mi Propuesta de valor

Módulo 4
Taller aplicado
  Nuevos clientes, nuevos desafíos

Módulo 6
Taller aplicado
  Renovando mi Propuesta de valor

Módulo 2
Taller aplicado 
  Nuevos clientes, nuevos desafíos

Módulo 2
Taller aplicado 
  Empatía

/ 4 hr / $120.000 pp

/ 2 hr / $80.000 pp

/ 6 hr / $180.000 pp
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METODOLOGÍAS

BRAINSTORMING

Herramienta de trabajo en grupo que favorece la aparición 
de nuevas ideas sobre un problema concreto o un tema. Lo 
que se pretende con esta técnica es generar nuevas ideas 
originales en un ambiente relajado.

JOURNEY MAP

Herramienta de Design Thinking que permite plasmar en 
un mapa, cada una de las etapas, interacciones, canales y 
elementos por los que atraviesa nuestro cliente desde un 
punto a otro de nuestro servicio.

Debe incluir todos los posibles puntos de contacto; 
campañas digitales o físicas, atención del cliente en una 
tienda, uso del producto/ servicio, servicios post venta, etc.

Al visibilizar estos hechos, se realiza un diseño adecuado 
para cada situación con el objetivo de no dejar nunca al 
cliente solo en este proceso. 

PROMISES AND POTENCIAL MAP

Simple manera de definir su valor agregado al mapear 
la relación entre lo que hace y para quién lo hace. La 
herramienta proporciona un diagrama en el que puede 
trazar cada idea o solución que está desarrollando, ya sea 
que esté dirigida a las personas con las que ya trabaja o a 
las personas con las que desea comenzar a comunicarse. 
Cada idea también se clasifica como completamente nueva, 
o algo que se basa en lo que ya haces. De esta forma, las 
posibles soluciones nuevas que desarrolle se mapean junto 
con las promesas que ya ha hecho, y puede ver cómo 
ambas se relacionan con las personas que podrían verse 
afectadas.



METODOLOGÍAS

BUSINESS PLAN

Un plan de negocios es solo eso: una descripción 
estructurada de cómo haces lo que haces. El plan debe 
articular el problema que el negocio propone resolver, 
una visión de cómo se logrará y qué lo califica de manera 
única para hacerlo. Escribir un plan de negocios a menudo 
es esencial cuando se trata de convencer a los posibles 
financiadores que desean saber a dónde irá su dinero. 
El plan también debe incluir una introducción al equipo 
de gestión, un plan de marketing, un plan financiero y 
de operaciones, y cualquier otro requisito. Esto significa 
cubrir todos los diferentes aspectos en los que un socio de 
financiación podría estar interesado, utilizando un lenguaje 
apropiado.

STORYTELLING

El arte de contar una historia. La creación y 
aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del 
relato. Es una técnica que consiste en conectar con tus 
usuarios con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea 
a viva voz, por escrito, o a través de una historia con su 
personaje y su trama.

Esta capacidad de contar historias, así como el arte que 
va asociado a ésta, es de las más antiguas que existen: 
conectar emocionalmente a través de una historia, dejar que 
te lleguen y toquen el corazón y la cabeza, el cuerpo y el 
espíritu: lo racional y lo instintivo.

CAUSES DIAGRAM

El diagrama de causas ayuda a pensar en un problema de 
manera exhaustiva y proporciona una forma estructurada 
para poder analizarlo. Empuja a deconstruir todas las 
causas posibles del problema en lugar de las obvias. Se 
puede usar tanto para analizar un nuevo problema, como 
una herramienta para resaltar las lagunas en un problema 
existente.



METODOLOGÍAS

SCALING PLAN

Hay varios recursos que deben implementarse para que 
un proyecto piloto se pueda escalar sin comprometer el 
impacto necesario que debe tener. Independientemente 
de cómo y cuándo decida escalar, es clave construir 
primero una visión compartida para escalar dentro de su 
organización. El Scaling Plan tiene como objetivo estimular 
un diálogo serio sobre esto con los principales actores de 
este proceso.

EXPERIENCE MAP

Permite ver tu trabajo a través de los ojos de las personas 
que lo reciben, lo benefician o incluso lo financian. Establece 
las diferentes rutas y puntos en los que estas personas 
se dan cuenta, se conectan y sienten sobre lo que haces, 
especialmente en los puntos cuando entran en contacto 
directo con tu trabajo. Identificar estas coyunturas y 
resaltar las interacciones lo ayuda a reflexionar sobre cómo 
interactúa con estas personas y lleva su trabajo más allá.

QUESTION LADDER

Herramienta que ayuda a conocer más a los clientes. 
Permite de manera rápida y fácil comenzar a hacer 
preguntas de diferentes maneras, y a combinar preguntas 
para llegar a respuestas más complejas. Proporciona 
una descripción estructurada de lo que se incluye en una 
pregunta; muestra cómo combinar un rango de quién, qué, 
dónde, cuándo, por qué y cómo las preguntas junto con 
las palabras como es, hizo, puede, será, sería y podría. Esto 
hace que sea mucho más fácil pensar en la mejor manera 
de llegar al corazón del problema en cuestión, y construir 
cadenas de preguntas que le permitirán llegar gradualmente 
al corazón de los problemas más complejos.



METODOLOGÍAS

5 WHY

Esta metodología busca encontrar el panorama general o 
relacionar un problema con su contexto. Busc moverse más 
allá de la superficie de un problema y descubrir la causa raíz, 
porque los problemas se abordan de manera más sostenible 
cuando se abordan en la fuente.

PROTOTYPE TESTING PLAN

Ofrece una visión general básica pero útil de las diferentes 
formas en que puedes probar tu trabajo, así como cuándo 
hacerlo. Puedes construir un prototipo utilizando diversos 
materiales, o simplemente dibujar o representar su idea. 
También ayuda a estructurar el proceso de prueba. Es más 
eficiente si se sigue una serie estructurada de pasos. De esta 
manera, puedes mejorar continuamente tu trabajo, evitando 
perderse una vez que los comentarios que recopilas 
comienzan a acumularse. La hoja de trabajo indica dos 
períodos en los que generalmente es beneficioso probar 
tu idea: en la etapa inicial de desarrollo y en las etapas 
posteriores, justo antes de la implementación completa.

CANVAS

Descripción general de una página que muestra lo que 
haces (o quieres hacer) y cómo lo haces; permitiendo 
conversaciones estructuradas en torno a la gestión y la 
estrategia, al exponer las actividades y desafíos cruciales 
relacionados con tu iniciativa y cómo se relacionan entre sí. 
Este formato visual, es útil tanto para organizaciones como 
para empresas existentes y nuevas. Las organizaciones 
existentes pueden desarrollar nuevas iniciativas e identificar 
oportunidades mientras se vuelven más eficientes al ilustrar 
posibles compensaciones y alinear actividades. Las nuevas 
organizaciones pueden usarlo para planificar y determinar 
cómo hacer que su oferta sea real.


