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MODULO 2: Añadiendo valor a través de la innovación

1. ANTECEDENTES
Dar valor añadido a los clientes es el aspecto clave que aporta sostenibilidad a las empresas, y la innovación
constituye un puente entre las necesidades de los usuarios y la competitividad del emprendedor.
La innovación es el núcleo de la start-up y aprender a gestionarla es esencial para el éxito a largo plazo.
Lo innovador hoy dejará de ser innovador en el futuro y, por tanto, la gestión de la innovación debe ser un
proceso más en el día a día de la pyme.

Según Oslo Manual (EU,2018) una innovación empresarial es un producto o proceso empresarial nuevo o
mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere significativamente de los productos o procesos
empresariales previos de la empresa y que ha sido introducido en el mercado o puesto en uso por la empresa.
En los mercados maduros el emprendedor tiene mucho que ganar y poco que perder, y esa es la paradoja
que le permite obtener una ventaja en la gestión de la innovación frente a las grandes empresas: puede
centrar sus esfuerzos en los innovadores y ser los primeros en adoptar un nuevo producto / servicio o
tecnología y tener éxito. Las tecnologías disruptivas a menudo abordan una categoría de atributos que es
diferente de la valorada por los clientes convencionales o más rentables.
Como formador, debe poder orientar y apoyar al emprendedor en esta actividad de evaluación y
validación. Este módulo como parte del proyecto BIC for SME estará estrechamente vinculado a la creación
de empresa (Módulo 1), conectando con su público (Módulo 5) y el uso de la tecnología (módulo 9), aunque el
programa de formación en sí está estructurado como un todo. El impacto en la empresa y el trabajo del
creciente cambio tecnológico y digital se ha vuelto decisivo en la mayoría de los mercados.
decisive in most markets.

Fig 2.1: Tecnología e innovación
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Propuesta de
valor

Tecnología

Creatividad

Innovación

Pregunta: ¿Cómo pueden la creatividad y la resolución de problemas ayudar a innovar en torno
al valor?
Respuesta:
1. El enfoque del design thinking (pensamiento de diseño) llevará al emprendedor a
encontrar oportunidades para generar valor.
2. La metodología de la creatividad es una de las principales formas de promover los
procesos de innovación en la puesta en marcha.
3. El pensamiento crítico guiará el proceso de evaluación de la innovación.
4. La tecnología (especialmente las TIC) puede ayudar a acelerar soluciones innovadoras y
viables.
El enfoque le ayuda a desafiar al emprendedor en el examen de los problemas de innovación para
establecer procesos y estrategias que permitan la sostenibilidad empresarial.
El proceso de formación generará consejos de aprendizaje para agregar valor a través de la innovación a
la start-up en las etapas actual y futura.
Después de haber completado el Diagnóstico de evaluación de BIC for SME con anterioridad y habiendo
identificado las lagunas en términos de gestión de la creatividad y la innovación, este módulo proporciona
enlaces a plantillas o recursos útiles mediante las cuales el usuario puede abordar cuestiones que preocupan
a la empresa, tales como:
• Diseñar técnicas de pensamiento para agregar valor a la innovación.
• Herramientas de creatividad para procesos de innovación
• Métricas para monitorear soluciones o negocios innovadores
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2. OBJETIVOS DEL MODULO (DIAGNÓSTICO, HOJA DE RUTA E
IMPARTICIÓN)
2.1

Objetivos del Módulo

En la Sección 4 se proporciona un desglose detallado del contenido del Módulo. Sin embargo, los objetivos
generales de este módulo son:
• Ayudar al emprendedor a enfocar su esfuerzo en la innovación en una propuesta que agregue valor
a determinados clientes.
• Poner a disposición del emprendedor los principios y herramientas necesarios para generar y
seleccionar ideas (a través del pensamiento crítico).
• Ayudar al emprendedor a materializar la innovación en ventajas competitivas.
• Comprender conceptos básicos de Lean y transmitirlos al emprendedor para gestionar el desarrollo
de nuevos productos o procesos de forma ágil y adaptada al mercado.
• Poner a disposición del emprendedor las herramientas de diseño estratégico y design thinking
(pensamiento de diseño).
• Mostrar al emprendedor cómo la tecnología afecta a la innovación disruptiva y la importancia de
incorporarla en todos los procesos comerciales.
• Entender cómo ayudar al emprendedor a diseñar e implementar un sistema de gestión de la innovación
que perdure en el tiempo.
• Incluir métricas clave para monitorear el crecimiento de la start-up y el conocimiento sobre cómo
implementar acciones para hacerla sostenible.

2.2

Planifica el Proceso de Formación de este Módulo

2.2.1 Realizar un Diagnóstico de Evaluación / Evaluación de Referencia
La Herramienta de Diagnóstico para Emprendedores de BIC for SME le permitirá identificar los aspectos
clave del éxito en términos de Agregar valor a través de la innovación. Luego, debe usar la misma
herramienta para evaluar su propia capacidad para satisfacer esas necesidades como Formador.

La Herramienta de Diagnóstico de BIC for SME destacará las áreas de fortaleza y debilidad para el
Emprendedor y el Formador y proporcionará una Hoja de Ruta en términos de las acciones a emprender
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para mejorar el conocimiento y las competencias. Esta Hoja de Ruta está respaldada por un Mapa
Conceptual visual, que proporciona una representación visual del Módulo donde usted, como capacitador,
puede resaltar las áreas clave a abordar.

Alternativamente, o como apoyo a la Herramienta de Diagnóstico de BIC for SME, se puede utilizar una
sencilla herramienta de análisis de problemas para encontrar la causa raíz de los problemas relacionados
con el levantamiento de fondos, la gestión financiera y la sostenibilidad, tales como:
•

Cinco whys (Cinco porqués): - El objetivo principal de la técnica es determinar la causa raíz de
un defecto o problema repitiendo la pregunta "¿Por qué?". Cada respuesta es la base de la
siguiente pregunta. Los "cinco" en el nombre se derivan de una observación anecdótica sobre el
número de iteraciones necesarias para resolver el problema.

•

Fishbone Diagram (Diagrama de espina de pescado): - El diagrama de espina de pescado o
diagrama de Ishikawa es un diagrama de causa y efecto que ayuda a los empresarios a
rastrear las razones de las imperfecciones, variaciones, defectos o fracasos. El diagrama se
parece al esqueleto de un pez con el problema como cabeza y las causas del problema que se
alimentan de la columna vertebral. Una vez que se han identificado todas las causas que
subyacen al problema, los empresarios pueden comenzar a buscar soluciones para asegurarse
de que el problema no se convierta en recurrente.

•

Etc.

2.2.2 Desarrolla una Hoja de Ruta Formativa y un Plan de Acción
Después del diagnóstico inicial o la evaluación de referencia y para que la intervención formativa sea
efectiva, es importante que el capacitador / mentor / consultor:
1. Seleccione los elementos del Módulo de Innovación que se cubrirán y establezca plazos para los
mismos
2. Establezca la secuencia formativa (los formadores organizan los temas en función de la
importancia (según el Diagnóstico de Evaluación), el impacto, las interacciones, etc.).
3. Seleccione la pedagogía (cómo se van a cubrir los elementos seleccionados del Módulo en términos
de trabajos prácticos, conferencias, material de lectura, ejercicios, etc.).
4. Establezca el Plan de Acción y los Hitos a alcanzar: KPI (ver la Sección 5)
5. Determine los productos: evalúe el resultado logrado (ver la Sección 5)
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2.2.3 Impartición del Módulo de Innovación
La impartición del Módulo debería durar aproximadamente 20 Horas (incluido el aprendizaje asistido y
principalmente el aprendizaje de forma independiente). Nota: El resultado deseado para el formador es,
por tanto, orientar al emprendedor en cuestiones clave a considerar y, a su vez, seleccionar las herramientas
más adecuadas en su caso.

Este módulo se centra en cuestiones de gestión de la innovación (y está vinculado al Módulo 1, que ofrece
una introducción al desarrollo del plan de negocio en cuestiones tales como estructura empresarial, mercado,
clientes, competidores y proveedores, equipo, etc.).

El formador debe trabajar en los temas y herramientas vinculados a este Módulo para comprenderlos en
un sentido práctico para instruir adecuadamente a los emprendedores en su uso. A partir de entonces, el
formador puede guiar al emprendedor en el desarrollo de procesos de creatividad e innovación, a través
del enfoque de técnicas de design thinking (pensamiento de diseño) para fortalecer la Propuesta de Valor.
Después de la intervención formativa / tutoría / coaching, puede utilizar la Herramienta de Diagnóstico
para Emprendedores y Formadores por segunda vez y evaluar el progreso realizado en términos de mejora
de conocimientos, competencias y habilidades.
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3. CONTENIDO DEL MÓDULO
3.1:

Contenido del Módulo

Módulo 2: Añadiendo Valor a través de la Innovación
•

Sección 2.1 Diseño estratégico y Pensamiento de Diseño (Design thinking)
o Enfoque Lean y concepto de valor para Diseño Estratégico
o Diseño de Propuesta de Valor
o Branding
o Servitización y Design thinking (pensamiento de diseño) para obtener ventajas competitivas
o Herramientas y metodologías

•

Sección 2.2: Creatividad y Pensamiento Crítico
o Concepto de creación de ideas y metodologías
o Pensamiento crítico
o Fuentes y herramientas

•

Sección 2.3: Producto/servicio y Gestión de la Innovación Tecnológica
o Ciclo de vida del producto/servicio
o Innovación y estrategia de negocio
o Sistema de Gestión de la Innovación: aspectos a considerar.
o Gestión de proyectos:
Enfoque tradicional
Enfoque ágil
o Herramientas y metodologías

Además de este Módulo, el usuario podrá aplicar los conocimientos adquiridos en otros módulos del
programa para hacer sostenible el negocio al crecer con el mercado.
A continuación, se proporciona una descripción general del contenido y también se puede encontrar en la
Herramienta de Diagnóstico en la Hoja de Ruta de la hoja de cálculo.
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Fig 2.2- Mapa coneptual- Estrategia de innovación en productos y servicios

Sección 2.1: Diseño Estratégico y Design thinking (Pensamiento de diseño)

Conectado a la definición del modelo de negocio (Módulo 1), existe un proceso denominado Aprendizaje
Validado que se implementará en la start-up. Consiste en conocer el trabajo que se debe realizar para
tener éxito en el mercado. A tener en cuenta:
•

Aprenda

•

Empresa alineada con las necesidades reales del cliente

Lo que los clientes realmente quieren, no lo que dicen que quieren.
hacer que la start-up sea más productiva,

permitir que las personas trabajen de manera más inteligente.
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•

Haga experimentos

seleccione grupos de clientes y experimente diferentes versiones de su

prototipo
•

Para ser sostenible establezca una Hipótesis de Crecimiento

probando como los nuevos clientes

descubrirán el producto o servicio del emprendedor
Lean significa “delgado” pero fuerte y saludable. En una empresa Lean management es útil para:
•

Minimizar el desperdicio del proceso

•

Maximizar el valor que el cliente obtiene del producto/servicio

Para lograr lo anterior es necesario enfocarse en las necesidades del cliente. El Feedback loop (Ciclo de
retroalimentación) de E. Ries muestra el proceso a implementar en la start-up para incorporar estrategias
Lean:
Fig 2.3: Modelo lean start-up

Ideas
APRENDER

• necesidades del
cliente
• testar el
comportamiento del
consumidor
• interactuar

Datos
CONSTRUIR

• lo más rápido
posible
• hipótesis de
valor

Producto
MEDIR

• Mínimo
producto viable
• Los primeros en
adoptarlo

Pregunta:
¿Dónde puede el emprendedor encontrar valor para el cliente? ¿Cómo empieza?
Respuesta:
Identificando procesos y clasificando actividades en tres tipos (utilizando principios Lean):
•

Aquellos que añaden valor al

Optimizar

cliente

su
eficiencia

•

Aquellos que no añaden valor al

Eliminar

cliente
•

Aquellos que no añaden valor pero

Minimizar

que no se pueden eliminar
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Ejemplo: Hacer cola para ser atendido en una tienda No agrega Valor al usuario, por lo tanto es
una actividad a minimizar: una app para realizar reservas y pagos + un punto de recogida en la
tienda permite al cliente maximizar su valor.
Value stream mapping: (Mapeo de flujo de valor) Es una herramienta Lean que busca mapear
procesos de proveedor a cliente, resaltando los flujos de producto e información e identificando
retrasos y procesos sin valor añadido.
7 wastes: (7 desechos) en la mayoría de los casos hay algunos desperdicios que deben
reducirse o eliminarse en estas actividades:
o Transporte
o Inventario
o Movimiento
o Espera
o Exceso de Procesamiento
o Sobreproducción
o Defectos
Buyer utility map: (mapa de utilidad del comprador) Es una herramienta de estrategia de
océano azul (desarrollada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne) destinada a encontrar
brechas de utilidad en el diseño de productos o servicios que el emprendedor puede considerar
como una oportunidad de mercado.
Value Proposition Design: (diseño de propuesta de valor) una herramienta que proporciona un
marco para lograr Fit

El mapa de valor del emprendedor (oferta) satisface el perfil del

cliente (necesidades), luego los productos y servicios producen analgésicos y obtienen creadores
que coinciden con uno o más de los trabajos, dolores y ganancias que son importantes para los
consumidores. Algunos de los trabajos que los clientes desean realizar son los siguientes:
Fig 2.4 – Diseño de propuesta de valor
Tareas funcionales
Tareas sociales
Tareas de emociones
personales
Tareas de apoyo
Contexto de la tarea

Servitización es una tendencia de estrategia empresarial, especialmente útil para las empresas industriales,
diseñada para satisfacer las necesidades de los clientes y, por tanto, conseguir valor. Consiste en un cambio
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hacia la economía de servicios de las empresas manufactureras que buscan la fidelización de sus clientes.
Muchos consumidores ya no quieren comprar un bien. Prefieren tener la disponibilidad para usarlo, es decir,
tener la solución a su problema.
Fig 2.5 - Servitización
Servicios básicos: provisión de productos

Servicios intermedios: reparación de
productos, supervisión de condiciones,
servicio de campo y mesa de ayuda al cliente
Servicios avanzados: pago por uso, gestión de
flotas, contrato de disponibilidad y solución
integrada

En este sentido, los llamados Sistemas Producto-Servicio (PSS) se alinean: según Mont (2002), consta de
producto-servicio y redes e infraestructura relacionadas. Sobre la base de esta estrategia: la tecnología, la
digitalización y el "Internet de las cosas" (IoT) se vincularían al Design Thinking (Pensamiento de diseño) como
la base del crecimiento sostenible (Proceso de diseño).
Design Thinking: una disciplina o metodología de generación de ideas“que usa la sensibilidad y métodos
de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente
factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una
oportunidad para el mercado”.
Fig 2.6 – Fases de Design Thinking

Ejemplo: Hippo roller
Fig 2.7 – Hippo roller video
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Fig 2.8 – Caso de éxito de Design Thinking Airbnb.

Pregunta:
¿Puede el enfoque de Design thinking (pensamiento de diseño) ayudar al emprendedor a
encontrar oportunidades de mercado a través de la innovación en productos / servicios?
Respuesta:
Mediante el uso de herramientas y metodologías de Design Thinking que se centran en el cliente.
En este módulo encontrará enlaces a las principales fuentes abiertas. Algunas de ellas son los
siguientes:
User-persona: (Usuario-persona) Este perfil incluye personajes de ficción, que usted crea en base
a su investigación para mostrar los diferentes tipos de usuarios potenciales de su servicio,
producto, sitio o marca de manera similar.
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Fig 2.9 – Usuario Personal

Customer journey map: El llamado Customer Journey Map (mapa del viaje del cliente) es una
representación sintética que describe paso a paso cómo un usuario interactúa con un servicio.
Incluye puntos de contacto y barreras. Es importante destacar los flujos de información y la
perspectiva del usuario (lo que hace, lo que dice, lo que siente). Inputs a considerar:
•

Diferentes tipos de usuarios

•

Diferentes contextos (solo, con familia, proximidad, hogares, etc.)

•

Motivaciones para su uso

•

Diseño empático

•

Entrevista, observación, video, informe de ventas, registro de servicio al cliente, datos
del punto de venta

Offering Map está diseñado para detallar la propuesta de valor en grupos de características
más específicos, y System Map visualiza los actores y componentes involucrados en la entrega
de un servicio.
Service blueprint: es un diagrama / Es una matriz que visualiza cómo los procesos internos y la
estructura de su organización se relacionan directamente con cada etapa y punto de contacto
que tiene una persona al acceder o comprar su servicio. El emprendedor podrá comprender lo
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que sucede "detrás de escena" y los caminos que debe tomar internamente cada vez que una
persona accede o adquiere un nuevo servicio.
Fig 2.10 – Service Blueprint

•

Acciones del usuario: tareas, pasos o decisiones que toma una persona al interactuar con un servicio
para lograr un objetivo.

•

Frontstage: acciones que ocurren directamente con el usuario. Ya sea contacto con un empleado o
interacción con un sistema.

•

Backstage: tareas que ocurren fuera de la vista de los usuarios y ayudan a la persona a lograr su
objetivo.

•

Procesos: actividades y tareas internas de la organización.

•

Evidencia: elementos asociados a cada etapa que pueden influir o afectar a la decisión y
experiencia de la persona (uniformes, locales, oficinas, sitio web, videos, etc.)

Double Diamond: más que una herramienta, es un marco que describe visualmente el proceso de diseño e
innovación que permite encontrar soluciones a problemas complejos. El tipo de pensamiento: Divergente o
Convergente es el responsable de la forma de diamante del modelo. Se identifican cuatro procesos:
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1. Descubrir: comienza cuestionando y conduce a la investigación para identificar las necesidades
del usuario (Empatizamos)
2. Definir: es dar sentido a los hallazgos, comprender cómo se alinean las necesidades del usuario
y el problema. El objetivo es crear un resumen de diseño que defina el desafío en función de estos
conocimientos.
3. Desarrollar - Consiste en desarrollar, probar y perfeccionar múltiples soluciones potenciales.
4. Validar-entregar: implica seleccionar una única solución que funcione y prepararla para su
lanzamiento.
Fig 2.11 – Herramienta de doble diamante

Cómo se trabaja la innovación

Pregunta:
¿Cómo puedo reforzar la generación de ideas innovadoras y de diseño para el emprendedor
(imagen Ideation in Diamond)?
Respuesta:
Mediante el uso de técnicas de creatividad y pensamiento crítico. La siguiente sección está
indicada para ese propósito.

Sección 2.2: Creatividad y Pensamiento Crítico
Generación de ideas puede ayudarnos a adquirir conocimientos, mejorar nuestras teorías y fortalecer
argumentos. Podemos utilizar la generación de ideas para crear nuevos productos y servicios, mejorar los
procesos de trabajo, mejorar y cambiar las actividades empresariales y de ventas / marketing, etc. La
creatividad puede definirse generalmente como la formación de ideas novedosas, apropiadas y útiles por
parte de individuos o grupos pequeños. Cuando la creatividad sistémica está en su lugar, florece de arriba a
abajo y en todas las funciones. Siguiendo a Arthur Koestler: descubre, selecciona, vuelve a barajar, combina,
sintetiza hechos, ideas, facultades y habilidades ya existentes.
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Todo el mundo puede ser creativo…
No hay nada correcto ni incorrecto
Ninguna idea es perfecta

Guía de la
Creatividad

Tener una buena idea a menudo viene de generar muchas ideas
No juzgue las ideas (¡suspender el juicio!)
Se escandaloso o ambicioso
No descarte ideas por cuestiones prácticas en esta etapa.
¡Varias mentes son mejores que una sola!

Pregunta:
¿Es la creatividad en grupo solo una cuestión de que las personas piensen en algo?
Respuesta:
No. La creatividad individual está en función de varios elementos como, estilos y habilidades
cognitivas, factores de personalidad (intereses, energía, autonomía, persistencia y curiosidad);
motivación intrínseca; conocimiento. Estos individuos están influenciados por factores sociales y
contextuales. La creatividad grupal no es el simple agregado de la creatividad de todos los
miembros del grupo, sino que está influenciada por la composición del grupo (por ejemplo,
diversidad), características del grupo (por ejemplo, cohesión, tamaño del grupo), procesos del
grupo (por ejemplo, estrategias de resolución de problemas, procesos de información social) e
influencias contextuales derivadas de la organización.
Hay muchas formas de fomentar la generación de ideas dentro de una organización y algunas
metodologías. Algunos de ellos son las siguientes incluidas en el Tractors-doc:
•

Six Thinking Hats: (Seis Sombreros para Pensar) Representa seis modos de pensar y son direcciones
para pensar en lugar de etiquetas para pensar (información, intuición, riesgo, beneficio-optimista,
alternativas y control de procesos)

•

6:3:5 Method: consta de 6 participantes supervisados por un moderador que deben escribir 3 ideas
en una hoja de trabajo específica en 5 minutos.

•

Scamper: (sustituir, combinar, adaptar, modificar, darle otro uso, eliminar, reorganizar al revés).

•

Brainstorming clásico: técnica de conferencia que estimula el pensamiento creativo mediante la
participación desenfrenada y espontánea en la discusión)

•

Listado de atributos (descomponer el problema / proceso en elementos / atributos para mejorar).

•

Palabras aleatorias

•

Sesiones de activación

•

Etc.
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Solución creativa de problemas es el proceso mental de crear una solución a un problema. A partir de la
sección 6.1, el emprendedor puede identificar el despilfarro o la pérdida de valor en la prestación de
servicios

Encontrará en las técnicas de resolución de problemas la herramienta perfecta para generar

valor:
Fig 2.12 – Herramienta para la solución creativa de problemas

Técnicas para cambiar el
estado mental de una
persona a uno que
fomente la creatividad
(tómese un descanso y
relájese después de
tratar intensamente de
pensar en una solución)

Técnicas para
replantear el
problema ("¿Qué
estoy tratando de
lograr realmente?")

Técnicas para
incrementar la
cantidad de ideas
frescas. Implica
seleccionar al azar
una idea (como
elegir una palabra de
una lista) y pensar en
la analogía y la
contigüidad.

Técnicas para conducir de
manera eficiente a una
nueva perspectiva que haga
que una solución se vuelva
obvia. Para resolver
problemas especialmente
desafiantes (identificación
de dimensiones
independientes ...)

“Critical thinking es ese modo de pensar - acerca de cualquier tema, contenido o problema - en el que el
pensador mejora la calidad de su pensamiento al hacerse cargo hábilmente de las estructuras inherentes al
pensamiento e imponerles estándares intelectuales” (Paul, Fisher y Nosich, 1993). Tres componentes:
•

Conocimiento

•

Habilidades

•

Actitud

El pensamiento crítico y la voluntad de explorar respaldan la investigación de mercados en términos de
detectar e identificar las demandas de los consumidores, usuarios o ciudadanos.
Pregunta:
¿Para qué utiliza el emprendedor el proceso de pensamiento crítico?
Respuesta:
Los emprendedores deben preguntarse al pensar en un nuevo producto o servicio:
¿quién necesita el producto? ¿Qué se sigue del comportamiento del consumidor? ¿Cómo puede
integrar soluciones? Aquí algunas herramientas de pensamiento crítico para utilizar en estos
casos:
•

Escalera de inferencia: ayuda a alguien a darse cuenta de qué datos se están
considerando al tomar una decisión y cómo los datos elegidos se basan en sus
experiencias pasadas.
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•

Pro-chart: esta herramienta ayuda a alguien a identificar los rasgos positivos de
diferentes puntos de vista y luego crear una tercera opción fusionando las buenas
cualidades de ambos.

Sección 2.3: Gestión de tecnología e innovación de productos / servicios
Siguiendo a Clayton Christensen, es posible diferenciar dos formas de innovación:
•

Innovación sostenida: tiene como objetivo establecer una mejora gradual o incremental de los
productos o líneas de productos existentes de forma constante y predecible.

•

Innovación disruptiva: enfocada en crear no solo nuevos productos, sino también nuevos modelos
de negocio y nuevos mercados (la mayoría de las veces impredecibles).

Pregunta: ¿Dónde encontrar clientes si la start-up quiere ser disruptiva?
Respuesta:
•

No consumidores: aquellos que necesitan una solución pero no compran los productos disponibles
(porque son demasiado caros o complicados).

•

Ya son usuarios de un producto, siguiendo la tendencia general, pero reacios a pagar precios
altos por un producto mejor.

Fig 2.13 – Innovación disruptiva

Sosteniendo la
innovación

Disrupciones de
gama baja

Disrupciones de
nuevo mercado

Los atributos de destino
son los más valorados por
los clientes habituales.

utilizar la tecnología
para crear un buen
producto de gama baja

mejorar nuevos
atributos

Objetivo de mercado: el
más atractivo

Objetivo de mercado:
gama baja

Objetivo de mercado:
no consumidores

Modelo de negocio:
mejorar los beneficios por
estructura de costes

Modelo de negocio:
operaciones / finanzas
para ganar de gama baja

Modelo de negocio:
beneficio en pequeños
volúmenes

En cuanto al Proceso de Innovación, está el Ciclo de Vida del Producto / Servicio: describe la progresión
de un artículo a través de las cuatro etapas de su tiempo en el mercado. La gestión de la innovación es una
parte principal de la gestión del ciclo de vida del producto. Siguiendo a Theodor Levitt, el resultado será
una estrategia de producto que incluye algún tipo de plan para una secuencia cronometrada de movimientos
condicionales y, por lo tanto, las decisiones de gestión deben considerar los requisitos competitivos de la siguiente
etapa (ver Módulo 3).
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Fig 2.14- Ciclo de vida del producto

Implementar procesos de gestión de la innovación en la empresa es una ventaja importante para la
sostenibilidad futura del negocio. La norma ISO 56002 proporciona una lista de aspectos a considerar a la
hora de gestionar la innovación. Incluye entre otros:
•

Contexto (problemas internos y externos) + necesidades de las partes interesadas

•

Alcance, cultura y colaboración + Liderazgo (valor + visión + estrategia)

•

Política + roles y responsabilidades + planificación (riesgos, objetivos y estructura)

•

Recursos (personas, tiempo, conocimiento, finanzas, infraestructura)

•

Competencia, registros, herramientas, propiedad intelectual (ver Módulo 4), etc.

•

Planificación y control operativo (proceso de innovación) + evaluación y mejora del desempeño

En cuanto al desarrollo de nuevos productos / servicios (proceso de innovación en sí), existen dos
enfoques principales para la gestión de proyectos:
•

Enfoque tradicional: enfoque en cascada

•

Enfoque Agile-Lean: enfoque de bucle de retroalimentación
Pregunta:
¿Qué enfoque es el más adecuado para el proceso de innovación en una start-up?
Respuesta:
El modelo tradicional puede resultar muy eficiente para sectores como la ingeniería civil o
mecánica, donde el diseño y la construcción están principalmente separados. Es adecuado para
un entorno predecible y para aquellos donde el riesgo de error extremo. El método Agile está
especialmente indicado para aquellos desarrollos en entornos altamente cambiantes, donde el
trabajo de diseño (difícil de predecir) es mayoritario y donde mantener el contacto con el cliente
es fundamental para el éxito del desarrollo.

El enfoque Agile y Lean start-up ha tenido mucho éxito en empresas de software innovadoras, pero ambos
modelos, cascada y ágil / Lean, se pueden combinar. Aspectos clave de Agile:
•

Colaborar con el cliente constantemente. Proceso orientado a las personas.
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•

Trabajar juntos a diario. Equipo como una unidad cohesiva y autoorganizada.

•

Construya el proyecto en torno a personas motivadas.

•

Breves encuentros cara a cara.

•

Entregas de trabajo con mayor frecuencia

esto está en línea con la filosofía Ries Loop:

cuanto mejor, más rápida es la retroalimentación
Fig 2.15 – Método Ágil

Fig 2.16- ¿Qué es la metodología ágil? (vídeo)

Kanban es un sistema de programación de fabricación just-in-time (justo a tiempo) diseñado para mejorar
la eficiencia. Basado en un enfoque pull para satisfacer las necesidades de la demanda. Se materializa
(tradicionalmente) en tarjetas que se utilizan como señal para comunicar una necesidad de trabajo o
transporte (y por tanto la orden de trabajo). Requiere una comunicación continua en toda la cadena
(proveedor-fábrica-cliente).
Scrum framework ofrece una forma de desarrollar productos complejos, particularmente proyectos de
innovación de software. El proyecto se trabaja en equipos de unas 10 personas. El trabajo se divide en
objetivos / actividades que se pueden completar en iteraciones (sprints) de 1 a 4 semanas. La cartera de
productos contiene una lista ordenada de los requisitos del producto. Se hará un seguimiento del progreso
en una reunión diaria de 15 minutos.
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Fig 2.17 – Marco SCRUM (Método Ágil)

El modelo Lean start-up (ver sección 6.1), en la misma dirección que Agile, propone: mapear sus hipótesis
sobre el modelo de negocio y probarlas con los clientes en el campo; utilizar una metodología de desarrollo
iterativa e incremental para construir los Productos Mínimos Viables (MVP: versión más simple del producto
que permite al emprendedor recopilar el aprendizaje validado del cliente) y ponerlos frente a una gran
cantidad de clientes para obtener retroalimentación inmediata; descubrir cuáles de sus suposiciones eran
erróneas y pivotar (cambie el modelo de negocio) o perseverar. Es fundamental contar con un marco de
rendición de cuentas con:
MVP tan simple como sea posible (video, infografía, app, servilleta, …)
Test (Wizard Oz testing: los clientes creen que están interactuando con el producto real, Split
testing o A/B test, etc.)
Loop (blucle) lo más rápido posible
Métricas a evaluar:
o Aceptación de hipótesis (Cohort analysis: considerando no los resultados totales, sino los de
diferentes clientes segmentados por experiencia de usuario; métricas del embudo:%
registro,% descarga,% prueba,% repetición,% compra;% nuevos usuarios / por semana,…)
o Viabilidad económica: rentabilidad / por cliente; coste / adquisición de nuevos clientes;
Valor de tiempo de vida por cliente> Costo / adquisición de nuevo cliente; Tasa de compra;
tasa de compra repetida (fidelización). Ver Módulo 1
Los tres pilares básicos son:
1. Aprendizaje validado.
2. Experimentación.
3. Interacción.
Objetivos básicos:
Excluir las actividades o tareas que no agregan valor.
Mantener la calidad del producto o servicio a través de la mejora continua.
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Detectar problemas y solucionarlos.
La misión de la empresa es aportar soluciones a los clientes, no solo productos o servicios.
Fig 2.18- Modelo Lean Start-up

Fig 2.19 - ¿Qué es el modelo lean startup-up? (vídeo)

El modelo en cascada llamado enfoque Stage-Gates de la innovación (Cooper, 2002) consiste en una
metodología de gestión de proyectos que se utiliza para impulsar un proyecto desde la idea hasta el
lanzamiento de una manera estructurada, que incluye varios puntos de toma de decisiones, los denominados
“gates” (puertas). Incorpora un enfoque de innovación "impulsado por el mercado y centrado en el cliente"
a la forma tradicional. Aspectos como la composición del equipo de proyecto multifuncional y la figura del
guardián (stakeholders de diferentes áreas de negocio) son fundamentales para el éxito. Algunas críticas
al modelo argumentan la existencia de cierta rigidez en la estructura del proceso que puede reducir el
potencial de creatividad, sin embargo, parece proporcionar un mayor control de costes y financiero en
comparación con los modelos ágiles.
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Fig 2.20 – Modelo en cascada o enfoque stage-gates

Investigación
Preliminar

Gate 4
Testeo y
validación

----------

Gate 3
Caso de
negocio

----------

Investigación
Detallada

----------

----------

Idea

Gate 2

----------

Gate 1

Desarrollo

Gate 5
Revisión del
negocio

Producción y
lanzamiento
al mercado

Fig 2.21- Combinación de design thinking, modelo lean startup y método ágil.

El ciclo de innovación agile es una combinación de metodologías.
-

Design thinking

para romper ideas preestablecidas y generar nuevas.

-

Modelo Lean startup

-

Metodología Agile

desarrollar y validar el producto, servicio o idea de negocio.
implementación del producto con el apoyo de los clientes para

perfeccionar el producto o servicio en términos de eficiencia y eficacia aumentando la
entrega de valor al cliente.
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3.2

Material Útil y Plantillas para el Formador

A continuación, se proporcionan enlaces a Materiales y Otras Lecturas:

RECURSOS EN ESPAÑOL
Tema
•

INNOVACIÓN Y START UP

•

EMPRENDEDORES

Enlaces útiles
https://www.sociedaddelainnovacion.es/
https://www.todostartups.com/
Herramientas para innovar en Español JA:

•

http://modelodenegocio.andaluciaemprende.es/recursos-y-

DISEÑO DE SERVICIO

herramientas/
https://santanderglobaltech.com/guia-agile-conceptos-imprescindibles-

•

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

•

DESIGN THINKING

https://www.designthinking.es/inicio/index.php

•

DESIGN THINKING

https://www.designthinking.services/

•

LEAN STARTUP
RECURSO EN INGLÉS

para-conocer-la-filosofia/

http://abancainnova.com/es/opinion/lean-startup-historias-de-exito-yde-fracaso/
(muchos de ellos se pueden traducir al español)
•

https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms/assets/pdf/indust

•

SERVICIO AL CLIENTE

•

SERVITIZACIÓN

•

SERVITIZACIÓN

•

https://www.youtube.com/watch?v=i9VBS8D56Gk

•

DESIGN THINKING

•

https://designsprintkit.withgoogle.com/case-studies

•

LEAN

•

https://www.lean.org/leanpd/resources/

•

DESIGN THINKING

•

https://servicedesigntools.org/tools

•

DESIGN THINKING

•

https://connect.innovateuk.org/documents/3338201/3753639/Des

ries/state-of-service-manufacturing.pdf
•

https://www.salesforce.com/uk/blog/2017/04/servitization-thechanging-face-of-manufacturing-and-service.html

ign+methods+for+developing+services.pdf.

Página 23

MODULO 2: Añadiendo valor a través de la innovación

•

DESIGN THINKING

•

www.ideo.com/tools.

•

DESIGN THINKING

•

www.liveworkstudio.com/tools.

•

DISEÑO DE SERVICIO

•

www.servicedesigntoolkit.org

•

DISEÑO DE SERVICIO

•

https://designsprintkit.withgoogle.com/planning/.

•

DISEÑO DE SERVICIO

•

www.nesta.org.uk.

•

DESIGN THINKING

•

www.designforeurope.eu.

•

DISEÑO DE SERVICIO

•

https://trends.fjordnet.com/trends/

•

LEAN

•

https://leanstack.com/Running_Lean_Excerpt.pdf

•

INNOVATION

•

https://www.imaginenation.com.au/innovation-blog/

•

DESIGN THINKING

•

INNOVATION TOOLS à https://www.boardofinnovation.com/tools/

•

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN •

•

DESIGN THINKING

•

PERSONA DE USUARIO

•

DISEÑO DE SERVICIO

•

www.springwise.com

•

https://www.interaction-design.org/literature/article/personas-whyand-how-you-should-use-them

•

https://medium.com/productized-blog/so-you-want-to-be-a-servicedesigner-by-jamin-hegeman-f547db3e4def

•
•

www.trendwatching.com

DISEÑO DE SERVICIO

https://medium.com/service-design-bogot%C3%A1/3herramientas-para-mejorar-la-experiencia-de-tus-usuarios5d147781c7a9

•

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-

•

DISEÑO DE SERVICIO

•

GENERACIÓN DE IDEAS

•

Pensamiento crítico

•

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN •

https://hbr.org/1965/11/exploit-the-product-life-cycle

•

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN •

https://martinfowler.com/articles/newMethodology.html

universally-accepted-depiction-design-process
•

https://www.mindtools.com/pages/article/newCT_88.htm

•

https://www.kqed.org/mindshift/46781/three-tools-for-teachingcritical-thinking-and-problem-solving-skills
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•
•

https://www.planview.com/resources/guide/agile-methodologiesa-beginners-guide/agile-best-practices-effective-

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

teams/#:~:text=Successful%20practices%20include%20keeping%2
0teams,that%20make%20Agile%20methods%20sustainable.

•

COSTUMER EXPERIENCE

•

PROPIEDAD INTELECTUAL

•

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

•

experience-index
•

https://www.researchgate.net/publication/271965245_Can_Intelle
ctual_Capital_of_SMEs_Help_in_Their_Sustainability_Efforts

•

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/c
ohort-analysis/

•
•

https://www.accenture.com/us-en/insights/interactive/customer-

http://scholar.google.es/scholar_url?url=https://www.mdpi.com/20
71-

SOSTENIBILIDAD EN PYMES

1050/9/10/1899/pdf&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm3aqjSP69o4
EvPSkrm9yCO4H2Qupg&nossl=1&oi=scholarr

•

LEAN STARTUP

•

LEAN STARTUP

•

https://zistemo.com/blog/lean-startup-method-small-business/

•

https://www.youtube.com/watch?v=l9ET1WqRvSQ

Se pueden descargar herramientas, plantillas y apps útiles desde diferentes sitios web. Aquí encontrarás
algunas de los más adecuadas para emprendedores:
Trello
Slack
Monday
Clarizen
Bibliografía

Bibliografía
Referencias a las fuentes de información utilizadas.
1.

Bono, Edward de (1991): El pensamiento lateral. Paidós Empresa. Barcelona.
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2.

Corma, Canós, Francisco. El canvas de la innovación, Ediciones Díaz de Santos,
2017. ProQuest Ebook Central

3.

Kaufmann, A.; Fustier, M.; Drevet, A.(1973): La inventica. Deusto. Bilbao.

4.

Manual Análisis del Valor (1994). Curso Instituto Andaluz de Tecnología (IAT).

5.

Torre, Saturnino de la (1995): Creatividad Aplicada. Editorial Escuela Española.
Madrid.

N
6.

BIBLOGRAFÍA EN INGLÉS
Brown, Tim (June 2008) . Design Thinking Harvard Business Review, 86(6), 84–
92.

7.

Christensen, Clayton M. (2016). The Innovator's Dilemma: When New
Technologies Cause Great Firms to Fail (Harvard Business Publishing)

8.

Griffin, Abbie, et al. Design Thinking: New Product Development Essentials from
the PDMA. John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central

9.

Osterwalder, Alexander (2010). Business Model Generation: A Handbook for
Visionaries, Game Changers, and Challengers.

10

Osterwalder, Alexander (2014). Value Proposition Design: How to Create
Products and Services Customers Want (The Strategyzer Series)

11. Maurya, Ash (April 2019). What it a Job-To-Be-Done (JTBD). Leanstack https://blog.leanstack.com/what-is-a-job-to-be-done-jtbd/
12. Ries, Eric (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous
Innovation to Create Radically Successful Businesses. Currency.

Términos claves
Términos clave
Competencias

Combina conocimiento, habilidades y experiencia de un
individuo u organización
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Design Thinking

El pensamiento de diseño es un enfoque de la innovación
centrado en el ser humano que se basa en el conjunto de
herramientas del diseñador para integrar las necesidades de
las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos
para el éxito empresarial.

Diseño Estratégico

proceso holístico que aporta valor duradero y escalable a una
organización y utilidad y conexión emocional a sus clientes,
mediante la convergencia de disciplinas y la cocreación con
diversos puntos de vista

Gráfico

Representación visual de datos, métricas o medidas, en la que
los puntos de datos se caracterizan por símbolos gráficos. Estas
representaciones pueden adoptar la forma de gráficos de
barras, gráficos de líneas o gráficos circulares. Un gráfico
puede mostrar varios tipos de datos, como los numéricos, las
acciones o las funciones o la información cualitativa.

Innovación

proceso de mejora o perfeccionamiento de los productos para

Disruptiva

el mismo grupo objetivo; más bien se trata de las tecnologías
utilizadas para facilitar su uso y ponerlas a disposición del
mercado no dirigido.

Innovación

La innovación es un proceso mediante el cual un ámbito, un
producto o un servicio se renueva y actualizado mediante la
aplicación de nuevos procesos, la introducción de nuevas
técnicas o establecer ideas exitosas para crear un nuevo valor.

Kanban

La producción se basa en la demanda de los clientes y no en la
práctica tradicional "pull" de fabricar productos e intentar
venderlos en el mercado. También se denomina modelo "Just in
time".

Lean

trazar hipótesis sobre el modelo de negocio y probarlas con los
clientes sobre el terreno utilizar una metodología de desarrollo
iterativo e incremental para construir los Productos Mínimos
viables.

Mapa de utilidad Una herramienta para ayudar a los directivos a pensar desde
del comprador

la perspectiva de la demanda. Describe todas las palancas de
las que pueden tirar las empresas para ofrecer una utilidad
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excepcional a los compradores, así como las distintas
experiencias que éstos pueden tener con un producto o servicio.
Tiene dos dimensiones: El ciclo de experiencia del comprador
(BEC) y las palancas de utilidad.
Método Ágil

El desarrollo ágil de software hace referencia a un grupo de
metodologías de desarrollo de software basadas en el
desarrollo iterativo, en el que los requisitos y las soluciones
evolucionan a través de la colaboración entre equipos
multifuncionales autoorganizados

MVP

Un Producto Mínimo Viable (MVP) es la versión de un nuevo
producto que permite a un equipo recoger la máxima cantidad
de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor
esfuerzo. En general, la finalidad de este producto es probar la
demanda.

SCRUM

proceso en el que se aplica regularmente un conjunto de buenas
prácticas para trabajar en equipo de forma colaborativa y
obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas
prácticas se apoyan mutuamente, y su selección se basa en un
estudio de la forma en que trabajan los equipos altamente
productivos.

Tecnología

término general que abarca tecnologías como la filmación en

inmersiva

360 grados y la realidad aumentada y virtual, que se utilizan
para crear experiencias narrativas únicas que difuminan la línea
entre el mundo digital y el físico.

Casos de Estudio / Buenas Prácticas / Ejercicios/
Ejercicio No: 1
Título

Uso de la técnica de listado de atributos para la innovación: una nueva
lámpara

Objetivos

Usar herramientas de creatividad

Duración

2 Horas
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Descripción

Trabajar con la lista de atributos (herramienta de creatividad) para
mejorar un producto (lámpara)

Respuestas/Consejos
útiles
Implementación*
Implementación

1. Configure las propiedades del nuevo producto (los atributos de una

técnica (instrucciones

lámpara pueden ser la fuente de alimentación, el tipo de bombilla,

solo para el tutor o el

la intensidad de la luz, el tamaño, el estilo, el acabado, el material,

coordinador del

la pantalla, etc. Establezca estas propiedades como encabezados

curso)

de columna en una tabla).
2. Indique las posibles variaciones de los atributos mediante el trabajo
individual primero y la sesión de brainstorming (tormenta de ideas)
en grupo en segundo lugar. SCAMPER puede ser útil para generar
ideas.
3. Prepare una mesa e invente diferentes combinaciones.
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Ejercicio No: 2
Título
Objectivos

DISEÑO DE PROPUESTA DE VALOR - CREATIVIDAD - TICS
Usando el enfoque de Design thinking para generar valor a través de la
generación de ideas y las TICs

Duración

3 Horas

Descripción

Elegir un servicio típico de consumo urbano: panadería-pastelería,
precocinado, ecológico, de herboristería, etc. Intentar mejorar la
experiencia del usuario mediante la innovación.

Respuestas/Consejos 7 residuos: En general, actividades que NO AÑADEN valor al cliente
útiles

(esperar una cola para ser atendido, esperar a que esté preparado
el pedido, esperar a pagar en la caja,…). Además, identificar
productos / servicios con mayor VALOR agregado y mayor margen
de beneficio.
Considerar cómo las TIC y la Tecnología pueden ayudar a mejorar el
valor (apps, contactless, QR, automatización, etc.)

Implementación*

Alternativa: utilizar Osterwalder VPD para identificar las necesidades /
tareas del usuario a realizar y la propuesta de valor

Implementación

1. Identificar los PASOS del Mapa del Viaje del Cliente (describir

técnica (instrucciones

cómo un usuario interactúa con un servicio; incluye puntos de contacto

solo para el tutor o

y barreras).

coordinador del

2. Identificar 7 posibles RESIDUOS para el cliente en cada paso.

curso)

3. Utilizar SCAMPER para generar nuevas ideas que reduzcan el
tiempo dedicado a actividades inútiles (SIN VALOR AÑADIDO) o
para encontrar oportunidades para AÑADIR VALOR en cualquier
paso del viaje.

Para ayudar con la actividad de análisis de valor, aquí tiene el Canvas de la Propuesta de Valor: The
Value Proposition Canvas (de strategyzer):
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Preguntas de Autoevaluación
Preguntas de múltiple opción que puede tener más de una respuesta correcta (5 minutos)
Pregunta 1: ¿En qué fase lo harías? Consultar a los expertos para saber más sobre las áreas de
interés y conocer las experiencias de otras personas.
a) Prototipar
b) Idear
c) Definir
d) Empatizar
e) Control
Respuesta correcta: Empatizar

Pregunta 2: ¿Quién es exactamente un emprendedor?
a) El fundador de una compañía
b) Un visionario
c) Innovador
d) Todas las respuestas son correctar
Respuesta correcta: Todas las respuestas son correctas
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Pregunta 3: ¿Qué es una start-up?
a) Un nuevo producto o servicio que se encuentra bajo circunstancias inciertas
b) Una institución humana diseñada para crear nuevos productos o servicios bajo condiciones
inciertas
c) Una simple compañía
d) Una institución u organización bajo circunstancias inciertas.
e) A y B son correctas
Respuesta correcta: b) Una institución humana diseñada para crear nuevos productos o servicios
bajo condiciones inciertas

Pregunta 4: Comprueba si un producto o servicio crea valor para los consumidores cuando estos
lo usan
a) Hipótesis
b) Hipótesis de crecimiento
c) Hipótesis de valor
d) Hipótesis de innovación
e) Ninguna de las anteriores
Respuesta correcta: Hipótesis de valor

Pregunta 5: Son útiles para los empresarios como forma de calcular su progreso de forma
rigurosa y objetiva su progreso de forma rigurosa y objetiva.
a) Hito de producto
b) Hito de ventas
c) Hitos comerciales
d) Hitos de aprendizaje
Respuesta correcta: Hitos de aprendizaje
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4. HOJA

DE RUTA Y PLAN DE ACCIÓN

Una vez completada el Diagnóstico de evaluación y habiendo identificado los problemas clave de
preocupación o las lagunas de conocimiento en términos de apoyo a una empresa, el Formador habrá
podido establecer una Hoja de Ruta de Formación sobre cuestiones específicas relacionadas con añadir
valor a través de la innovación.
Como se describe en la Sección 2.2.2, la Hoja de Ruta Formativa (ruta de aprendizaje) es una secuencia
estructurada de actividades formativas propuestas para enseñar un tema. Si bien debe ser integral, también
debe ser práctico para organizar el aprendizaje en una serie de sesiones. Garantizará que los formadores
no omitan contenido crucial por falta de tiempo y que los emprendedores logren fluidez en los elementos
clave del tema. Pasos:
1. Establecer los objetivos derivados del análisis de necesidades del Diagnóstico de BIC for SME
(consulte la Sección 2)
2. Establecer la Hoja de Ruta y el Plan de Acción seleccionando los elementos del Módulo que se
cubrirán y los plazos (consulte la Sección 2).
3. Seleccionar la pedagogía (cómo se cubrirán los elementos seleccionados del Módulo en términos de
conferencias, material de lectura, ejercicios, etc.) (consulte la Sección 2)
4. Establecer la secuencia: que los formadores organicen los temas en función de la importancia (según
el Diagnóstico de evaluación), impacto, interacciones, etc. (ver Sección 2)
5. Confirmar el Plan de Acción y los hitos: KPI
6. Resultado: evaluar el resultado obtenido
Habiendo entendido y habiendo demostrado al emprendedor cómo usar las diversas herramientas
contenidas en el Módulo (pasos 1 - 4 anteriores), el formador deberá confirmar un conjunto de elementos
de acción que incluya un cronograma que indique: qué se debe hacer, por quién, cuándo y cómo. A
continuación se proporcionan ejemplos:

4.1 Plan de Acción
Qué

Quién

Cuándo

Cómo

Aplicar técnicas / herramientas Emprendedor 2 semanas

Comparta herramientas / plantillas de

para

design thinking (pensamiento de diseño)

analizar

los

procesos

Formador

necesarios para atender a los
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clientes y fabricar productos

y guíe al emprendedor en la búsqueda

Identificar procesos de valor

de valor

Generación de ideas para la Emprendedor 1 semana

Comparta herramientas de creatividad

innovación

para crear valor en Formador
los servicios actuales o desarrollar

y colabore para ejecutar sesiones de

otros nuevos

innovar

Desarrollar prototipos a partir de Emprendedor 4-8

Hacer que el emprendedor internalice

nuevas ideas y probarlos

Formador

creatividad / equipos para explorar e

semanas

el Loop de innovación y los aspectos
clave para gestionarlo.

Sentar las bases para la gestión
de la innovación en el futuro
Etc.

Etc.

Dicho plan se le dará al emprendedor "para llevar", en forma de folleto / infografía, proporcionándoles
así una guía práctica sobre las tareas que deben completar.

4.2 Contramedidas
No todos los elementos de Acción progresarán según lo planeado. Por lo tanto, es importante que el
formador considere algunas contramedidas.
•

Falta de éxito al probar ideas / prototipos (explorar alternativas)

•

No se generaron suficientes ideas nuevas / buenas

•

Necesidades de asesoramiento tecnológico

Cambiar/perseverar.

explorar las herramientas/equipo.

explorar y buscar fuentes.
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5. SEGUIMIENTO

Y RESULTADOS

Es importante que el formador / mentor / consultor supervise los resultados obtenidos en comparación
con el Diagnóstico de evaluación, la Hoja de Ruta y el Plan de Acción originales:

Qué

Resultados (Fecha)

Identificar procesos de valor

Hecho

Proceso de generación de ideas

Hecho

Desarrollar prototipos y pruebas

Tareas pendientes: requiere tiempo para
recibir comentarios

Seguimiento
métricas

del

proceso

de

innovación:

Tareas pendientes: requiere tiempo para
recibir comentarios
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6. APÉNDICES

•

Appendix 1- Module 2- TRACTORS – Training material in creativity and innovation for
European R&D organisations & SMEs.
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