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Esta es una guía práctica para organizar un Camp (campamento, jornadas) en el que los
estudiantes puedan desarrollar competencias emprededoras y de innovación.
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.. en el que los docentes se convierten a facilitadores del aprendizaje, preparados para
aceptar la idea de que la creatividad es un concpeto que se desarrolla mejor sin
competencias específicas y en un contexto ajeno a los juicios.
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Formar en el emprendimiento, la creatividad y la innovación requiere competencias de enseñanza no
convencionales. Para adquirir capacidades emprendedoras e innovadoras no se pueden solamente aprender
nociones acerca de estos asuntos, sino que se requiere también ser formado para ponerlo en práctica. Los
estudiantes deben por tanto sumergirse dentro del proceso de innovación y del concpeto de
emprendimiento, y no simplemente observarlos a una distancia de seguridad. Deben, por tanto,
experimentar directamente sobre su piel qué significan estos términos y no sólo imaginarlos.
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desarrollar competencias y una nueva mentalidad.
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Como profesor –o mejor, formador—es asimismo importante identificar métodos con los que sea posible
dar un paso hacia atrás en el proceso formativo y convertirse principalmente en un mentor o coach del
proceso cognitivo de los estudiantes y no como elemento central que tiene control total de la situación.
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Aun así las insitituciones educativas tradicionales tienen muchas barreras culturales, administrativas y
prácticas que deben superar en el momento en el que decidan utilizar métodos innovadores e atractivos con
respecto al emprendimiento y la innovación. La inmersión en el proceso creativo requiere tiempo y
concentración, elementos que difícilmente se introducen en los programas curriculares, caracterizados más
bien del paso secuencial de una materia a otra.
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Éste es el motivo del desarrollo del concepto de Camp, en el cual durante un par de días se saca a la gente
de la organización tradicional y se trabaja intensamente en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos.
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La presenta Guía del Camp EU proporcionará a todos los que deseen organizar un Camp líneas maestras y
una lista de cosas necesarias para realizarlo.
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Sacar a las personas de su lugar habitual de trabajo o del entorno educativo y llevarlos a un sitio distinto en
donde realizar el Camp puede ser un método eficaz para crear equipo, entrenar la creatividad y promover la
capacidad de innovación. La ambientación del Camp favorece el proceso de fortalecimiento de vínculos entre los
participantes, incluso por el solo hecho de que se les saca de su vida laboral normal, dominada por la lógica de la
obtención del resultado y del comportamiento racional. En el Camp se puede crear una atmósfera de juego que
permite un pensamiento original y fuera de los esquemas habituales, y a la colaboración constructiva. Los Camp
son una alterantiva a las actividades tradicionales, pero son complementarias a ella y repsresentan un medio para
dar nuevas formas y reforzar tales actividades.
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dar nuevas formas y reforzar tales actividades.

El modelo del Camp puede ser aplicado a la formación en emprendimiento. Incluso en este caso los Camp no
son una alterantiva a la enseñanza en el aula, sino que constituyen una actividad complemetaria útil, que
favorece los procesos creativos, la interacción entre las disciplinas y la implicación de sujetos externos como los
emprendedores.
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emprendedores.

Los Camp de emprendimiento frecuentemente parten de las ideas de los estudiantes, pero también de ideas y
desafíos innovadores propuestas por empresas e instituciones educativas. En algunos Camp el foco se pone en la
generación de la idea (como en el caso de los denominados “Innovation Camp”), mientras en otros el énfasis se
pone en la solución innovadora a los problemas (“Solution Camp”). Unos, además, duran pocos días, mientras
otros duran semanas.
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otros duran semanas.

Independientemente de su formaciónb específica, en cualquier caso, todas estas tipologías de Camp siguen los
mismos principios de aprendizaje e innovación, Tales elementos característicos son: la diversidad, el
pensamiento horizontal, el pensamiento laterall la orientación al problema, el aprendizaje activo, la orientación
al futuro y el facilitamiento.
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En los´últimos años, los Camp han slatado a escena en la enseñanza del emprendimiento en muchos países. En
Dinamarca, el modelo ha florecido con particular intensidad, con al menos 40 Camp organizados en el periodo
2005-2008. Tales Campse presentarán aquí en detalle. Aunque éstos tengan múltiples diferencias en lo tocante a
puntos de partida y duración, han dado similares resultados positivos, del tipo ganar-ganar. Los esstudiantes se
benefician de la formación en creatividad, o en la aplicación práctica de los conocimietnos teóricos, en el hábito
de la interdisciplinariedad y del trabajo con individuos externos. Las otras partes implicadas, como el personal de
empresas y el de los departamentos de Trasnferencia Tecnológica de la Universidad, por ejemplo, se benefician
de la competencias, de la fantasía y de la energía de los equipos de estudiantes que pertenecen a enseñanzas
espceializadas, con lo que forman parte de un interesante proceso innovador.
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Descarga el artículo del del prof. Torben E. Bager et al. “The Camp Model for Entrepreneurship Teaching”
(Inglese)
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Para ver ejemplos específicos puedes ver el siguiente video:

Para ver ejemplos específicos puedes ver el siguiente video:

http://idea-camp.eu/eu-camp-guide/3-videos-for-illustration/
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Elementos clave de un Camp

Los elementos clave de un Camp son:

Los elementos clave de un Camp son:
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Presencia de 20-50 participantes y enseñantes/formadores/facilitadores
Llevar a los participantes a un sitio ajeno a su sito tradicional de formación/trabajo
Duración entre 4 y 5 días (psoiblemente con pernoctación)
Creación de grupos interdisciplinares (si es posible)
Trabajar intensamente sobre el desarrollo de nuevas ideas y conceptos para resolver el reto presentado
Presencia de participantes externos como emprendedores, expertos, etc. Su imlicación se realiza en los
momentos 1) definición del reto/tarea 2) trabajo en grupo de los estudiantes, y 3) Evaluación de las ideas
y soluciones
Presencia de un Camp leader cuya tarea es controlar el proceso
Presencia de facilitadores que den apoyo a cada grupo
Interacción entre el Camp leader y los facilitadores con el fin de crear una atmósfera cooperativa,
placentera, intensa
Presentación de un reto bien definido, pero secretismo respecto a lso detalles del programa de las
jornadas (antes del Camp)
Presión a los participantes con el fin de aumentar su concentración y producir resultados
Bloqueo o limitación de la comunicación con el mundo exterior, como los amigos o la familia.
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El enfoque del Camp puede variar con base en el tiempo del que se disponga y al reto propuesto en el Camp.
Algunos podrán enfocarse al proceso creativo de base y a la generación de muchas ideas; otros sin embargo
podrán enfatizar el desarrollo de soluciones reales y a conceptos de emprendimiento.
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Los Camp se pueden organizar de diferentes maneras, salvo en lo tocante al mantenimiento de algunos
principios comunes, como:

Los Camp se pueden organizar de diferentes maneras, salvo en lo tocante al mantenimiento de algunos
principios comunes, como:

x

La idea es que la diversidad de los participantes aumenta el nivel de innovación. La diversidad puede ser
obtenida a través de la elección de los miembros del grupo, pero también implicando a expertos
externos.
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x
x
x
x
x
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x

La importancia del pensamiento horizontal, o sea la capacidad de integrar conocmientos
interdisciplinares
La alternancia entre el proceso de ideación creativa y el desarrollo de conceptos estructurales, así como
la evaluación de los mismos
Centralidad del Problem Based Learning (PBL, Aprendizaje basado en problemas), gracias al cual el
enfoque se traslada del argumento analizado al problema concreto.
Centralidad del Experience Based Learning (aprendizaje basado en la experiencia, gracias al cual el
aprendizaje se produce mediante la acción y la reflexión sobre la experiencia.
Centralidad del Facilitating learning process (proceso de aprendizaje facilitado). En este sistema los
facilitadores no son expertos en los contenidos, sino que ayudan en los procesos y estimulan a los
participantes, ayudándoles a trabajar en grupo.
Apertura a los resultados/soluciones presentados
Identificación de las expectativas, con el fin de poder evaluar el resultado final
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ORGANIZACIÓN DEL CAMP

ORGANIZACIÓN DEL CAMP

Organizar un Camp requiere varias personas y roles de éstas:

Organizar un Camp requiere varias personas y roles de éstas:

CAMP LEADER (Líder)

CAMP LEADER (Líder)

Las funciones del Camp Leader son las siguientes:

Las funciones del Camp Leader son las siguientes:

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Decidir la fecha y el horario del evento
Reservar la infraestructura y el alojamiento, adquirir el material
Establecer la cantidad de comida y bebida
Invitar, registrar y dar apoyo a los participantes
Formar los grupos
Presentarse como Camp Leader
Nombrar y dar soporte a los facilitadores
Nombrar a los ponentes (si es necesario)
Nombrar al jurado
Nombrar la asistencia profesional (si es necesario)
Definir métodos creativos e innovadores para el desarrollo del Camp en base al problema/reto
Preparar un programa/boceto detallado del Camp
Definir y adquirir los premios (si es necesario)
Decidir el pago o los regalos para los ayudantes externos
Establecer el presupuesto del Camp
Contatar fotógrafos/redactores (s ies necesario)
Copiar o preparar los materiales

El Camp Leader esatápresente a lo largo de todo el Camp y presenta la jornada. Él deberá:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Abrir el Camp
Presentar los ejercicios
Presentar a los participantes
Presentar los premios/regalos
Clausurar el Camp
Controlar el tiempo transcurrido y verificar que el programa se respeta

ANTES DEL CAMP
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Actividades prácticas que el Camp Leader debe desarrollar antes del Camp:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Llevar el material de soporte audiovisula necesario y asegurarse de que funciona correctamente (p.e.,
proyecto, pantalla, pizarra o pizarra de papeles)
Llevar las diapositivas y el ordenador
Llevar impreso el programa del Camp
Llevar copias del material para distribuir
Llevar bolígrafos, papel, tijeras, pegamento, post-it...

DURANTE EL CAMP
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Controlar la organización de las mesas y los soportes audiovisuales
Controlar el ordenador y el sonido
Distribuir el material
Organizare la distribución de las comidas (horario, número de participantes, invitados)
Presentar las diapositivas de bienvenida con el proyector
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FACILITADOR

FACILITADOR

El papel del facilitador es el de mantener fluido el transcurso del proceso: hacer arrancar al grupo, devolverlo al
camino adecuado si es necesario, recordar las fases, ayudar a razonar fuera de los esquemas habituales y sugerir
nuevos métodos e instrumentos.
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El facilitador no sugiere ideas para la solución de la tarea a resolver, sino que está continuamente al tanto del
proceso en cuestión y ayuda al grupo a concentrar su atención en el trabajo a desarrollar. Todo ello incluye
también sugerir pausas cuando sea necesario para recuperar energías.
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LISTA DE LAS COSAS QUE TIENE QUE HACER EL FACILITADOR

LISTA DE LAS COSAS QUE TIENE QUE HACER EL FACILITADOR

Identificar el número de facilitadores necesarios: ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo?

Identificar el número de facilitadores necesarios: ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo?

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Encontrar potenciales facilitadores
Identificar la retribución de los facilitadores
Organizar una reunión previa con los facilitadores
Reservar el alojamiento y la manutención de los facilitadores
Entregar el material didáctico a los facilitadores
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Ͳ
Ͳ

Permaneceer en contacto después de cada sesión durante el Camp
Evaluar las ideas con los facilitadores
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PARTNERS EXTERNOS

PARTNERS EXTERNOS

El papel de los partner externos puede ser el de:

El papel de los partner externos puede ser el de:

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Definir el problema – el hecho de que el reto presentado durante el Camp sea un problema real
presentado directamente por quien lo tiene en la realidad es muy motivador. Si los partner externos no
desean revelar sus problemas reales, podrán siempre presentar problemas más generales.
Expertos: un breve discurso o introducción al problema (30-40 minutos) por parte de un experto del
sector puede ser muy estimulante para los participantes
Asistentes profesionales – para la visualización o la ilustración del problema puede ser muy importante
implicar a asesores profesionales especializados en la materia.
Evaluadores – Contar con un panel de jueces que escuchen las presentaciones y las evalúen al final del
proceso puede ser muy motivante por los participantes

LISTA DE LAS COSAS QUE HACER CON RESPECTO A LOS EXPERTOS
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Identificar partners potenciales apropiados
Invitar a partners relevantes
Agradecerles el haber aceptado participar y verificar si éstos se quedan a almorzar/cenar
Pedir la comida/cena para los expertos
Preparar el pago o adquirir los regalos
Presentar a los partners externos en el programa
Organizar la acogida de los expertos y preparar las instrucciones para ellos
Presentar a los externos y darles las gracias por haber participado, ofreciéndoles los regalos antes de que
abandonen la sesión
Darles las gracias por email por haber participado en el evento después de que éste haya concluido
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PARTECIPANTES

PARTECIPANTES

Seleccione los participantes (si es posible) con un criterio de diversidad. Seleccionar individuos con
conocimientos y capacidades diversas y que puedan cubrir todas las competencias necesarias relativas al
problema y a sus posibles soluciones.
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LISTA DE LAS COSAS A HACER PARA LOS PARTICIPANTES:
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Identificar las disciplinas en las cuales operan
Identificar cómo pueden disseminarse el conocmiento del Camp entre los particpantes potenciales
Hacer las invitaciones y preparar el material promocional
Organizar la modalidad de registro y de seguimiento
Formar los grupos y definir el modo en que deben constituirse durante el Camp
Hacer una lista de los grupos y planificar el alojamiento de los facilitadores
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DEFINIR LA SEDE O UBICACIÓN DEL CAMP

DEFINIR LA SEDE O UBICACIÓN DEL CAMP

Es importante identificar una ubicación que esté fuera del ambiente habitual a fin de aumentar el enfoque hacia
el trabajo que debe ser desarrollado.

Es importante identificar una ubicación que esté fuera del ambiente habitual a fin de aumentar el enfoque hacia
el trabajo que debe ser desarrollado.

La ubicación debe consistir en una gran sala (de conferencias, por ejemplo) para las reuniones comunes y
diferentes salas pequeñas para el trabajo de grupo. Sería preferible que cada grupo pudiese trabajar en una sala.

La ubicación debe consistir en una gran sala (de conferencias, por ejemplo) para las reuniones comunes y
diferentes salas pequeñas para el trabajo de grupo. Sería preferible que cada grupo pudiese trabajar en una sala.

La decoracióny la infraestructura deben ser flexibles y el Wifi, accesible.

La decoracióny la infraestructura deben ser flexibles y el Wifi, accesible.

LISTA DE LAS COSAS QUE HACER PARA ESCOGER LA UBICACIÓN

LISTA DE LAS COSAS QUE HACER PARA ESCOGER LA UBICACIÓN

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Encontrar una localización adecuada
Precisar el número de participantes y grupos
Organizar y controlar el equipamiento necesario
Organizar el check-in (registro de llegada) y el check-out (salida)
Organizar comida y bebida
Organizar el soporte audiovisual, el acceso a internet y demás equipamiento necesario
Regular el horarioen fucnión del desarrollo del Camp y definir la lista de los particpantes efectivamente
presentes.
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DURACIÓN

DURACIÓN

La duración depende de los objetivos que se desee alcanzar.

La duración depende de los objetivos que se desee alcanzar.

Si se pretende trabajar excusivamente sobre la “ideación”, con media jornada puede ser suficiente. Si tambiéns
se quiere trabajar sobre el desarrollo, es necesario panificar al menos 24 horas, prefriblemente 48.

Si se pretende trabajar excusivamente sobre la “ideación”, con media jornada puede ser suficiente. Si tambiéns
se quiere trabajar sobre el desarrollo, es necesario panificar al menos 24 horas, prefriblemente 48.

Si se pretende hacer trabajar a los particpantes también en la elaboración e un plan de negocio, la duración
aconsejada es de una semana.

Si se pretende hacer trabajar a los particpantes también en la elaboración e un plan de negocio, la duración
aconsejada es de una semana.

LISTA DE COSASA A HACER RELATIVAS A LA DURACIÓN

LISTA DE COSASA A HACER RELATIVAS A LA DURACIÓN

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Consensuar los objetivos (cuántos se pretende alcanzar)
Prever una duración en línea con los recursos disponibles una durata in linea con le risorse disponibili
Organizar los tiempos de trabajo
Verificar que los tiempos prefijados concuerden con los horarios de la organización
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Ͳ
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

El coste del Camp puede variar y depende mucho del nivel de precios de cada país.

El coste del Camp puede variar y depende mucho del nivel de precios de cada país.

En base a la experiencia danesa (país en el que los precios son muy altos), un Camp para 30-40 personas puede
ser organizado con un mínimo de 4.000 euros.

En base a la experiencia danesa (país en el que los precios son muy altos), un Camp para 30-40 personas puede
ser organizado con un mínimo de 4.000 euros.

La solución más costosa es que una empresa se encargue de organizar el Camp. La más barata, es utilizar
recursos propios; por ejemplo recurriendo a estudiantes con experiencia como facilitadores. Y evitando pagar
alojamiento.

La solución más costosa es que una empresa se encargue de organizar el Camp. La más barata, es utilizar
recursos propios; por ejemplo recurriendo a estudiantes con experiencia como facilitadores. Y evitando pagar
alojamiento.

LISTA DE COSAS A TENER EN CUENTA PARA EL PRESUPUESTO

LISTA DE COSAS A TENER EN CUENTA PARA EL PRESUPUESTO

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Considerar si se quiere implicar personal interno experto en la gestión del Camp o si por contra es
necesario recurrir a personal externo
Piensa: ¿puedes implicar a colegas de tu organización?
¿Es posible encontrar partners externos que contribuyan por su propio interés?
¿Se puede financiar el Camp con recursos externos?
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MODELO DE CAMP – Ejemplo

MODELO DE CAMP – Ejemplo

A continuación presentaremos el ejemplo de un Camp de 48 horas.

A continuación presentaremos el ejemplo de un Camp de 48 horas.

El Camp en cuestión es un “Solution Camp” (Camp de Solución), en el que la ideas se generan, desarrollan y
transforman em ideas de negocio para empresas/organizaciones.

El Camp en cuestión es un “Solution Camp” (Camp de Solución), en el que la ideas se generan, desarrollan y
transforman em ideas de negocio para empresas/organizaciones.

El Camp está dividido en dos aprtes principales:

El Camp está dividido en dos aprtes principales:

Ͳ
Ͳ

La parte creativa – duante la cual las ideas se generan y se desarrollan
La parte innovadora – durante la cual las nuevas ideas se desarrollan en concpetos que pueden ser
lanzados al mercado en ideas de negocio

En ambas fases el trabajo desarrollado oscila entre la creatividad y el pensamietno crítico, como en la figura de
abajo
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Las fases del Camp son las siguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Preparar un Camp
Introducción
Desarrollo de la idea 1
Desarrollo de la idea 2
Desarrollo de la idea 3
Desarrollo de la idea 4
Selección de la idea 1
Selección de la idea 2
Conceptualización
Vender la idea
Próximo paso
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PREPARAR UN CAMP

PREPARAR UN CAMP

El Camp debe ser preparado en detalle. En cualquier momento pueden crearse problemas y necesidades. La
ausencia de obstáculos permitirá a los participantes estar siempre concentrados en su tarea:

El Camp debe ser preparado en detalle. En cualquier momento pueden crearse problemas y necesidades. La
ausencia de obstáculos permitirá a los participantes estar siempre concentrados en su tarea:

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la itnroducción es el de presnetar la forma en que funciona el Camp y los deberes asignados a los
participantes. Es además necesario que los participantes conozcan la información básica de la empresa sobre la
que se plantea el reto, las lñineas de negocio a seguir o el reto general sobre el que deben trabajar.

El objetivo de la itnroducción es el de presnetar la forma en que funciona el Camp y los deberes asignados a los
participantes. Es además necesario que los participantes conozcan la información básica de la empresa sobre la
que se plantea el reto, las lñineas de negocio a seguir o el reto general sobre el que deben trabajar.

DESARROLLO DE LA IDEA 1

DESARROLLO DE LA IDEA 1

En la primera sesión de Desarrollo de la Idea los participantes deben desarrollar sus ideas a fin de identificar una
solución basada en su comprensión del problema que están intentando resolver. Es importante que ellos no
pierdan demasiado tiempo haciendo preguntas de aclaración. En esta fase deben estar de hecho concentrados en
la generación de ideas basadas en su conocimiento del problema.

En la primera sesión de Desarrollo de la Idea los participantes deben desarrollar sus ideas a fin de identificar una
solución basada en su comprensión del problema que están intentando resolver. Es importante que ellos no
pierdan demasiado tiempo haciendo preguntas de aclaración. En esta fase deben estar de hecho concentrados en
la generación de ideas basadas en su conocimiento del problema.
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DESARROLLO DE LA IDEA 2

DESARROLLO DE LA IDEA 2

El objetivo de la segunda sesión de Desarrollo de la Idea es la de intentar generar nuevas ideas. Los particpantes
deben por tanto entender que no es suficiente con tener una buena idea, sino que es necesario tener muchas entre
las que escoger.

El objetivo de la segunda sesión de Desarrollo de la Idea es la de intentar generar nuevas ideas. Los particpantes
deben por tanto entender que no es suficiente con tener una buena idea, sino que es necesario tener muchas entre
las que escoger.

En esta fase es necesario ayudar al desarrollo de las ideas con técnicas creativas. Al final de esta sesión los
grupos se ayudarán unos a otros en el desarrollo de ulteriores ideas.

En esta fase es necesario ayudar al desarrollo de las ideas con técnicas creativas. Al final de esta sesión los
grupos se ayudarán unos a otros en el desarrollo de ulteriores ideas.

DESARROLLO DE LA IDEA 3

DESARROLLO DE LA IDEA 3

En la tercera sesión de Desarrollo de la Idea el objetivo es el de permitir a los particpantes que se ayuden en la
creación de nuevas ideas y a utilizar el conocimiento que ya pudiera tener cada grupo.

En la tercera sesión de Desarrollo de la Idea el objetivo es el de permitir a los particpantes que se ayuden en la
creación de nuevas ideas y a utilizar el conocimiento que ya pudiera tener cada grupo.

DESARROLLO DE LA IDEA 4

DESARROLLO DE LA IDEA 4

En el cuarto round del desarrollo de la idea el objetivo es el de unir los conocimientos ya adquiridos en el sector
del que proviene cada uno con el fin de elaborar ideas completamente nuevas.

En el cuarto round del desarrollo de la idea el objetivo es el de unir los conocimientos ya adquiridos en el sector
del que proviene cada uno con el fin de elaborar ideas completamente nuevas.

SELECCIÓN DE LA IDEA 1

SELECCIÓN DE LA IDEA 1

En esta fase el grupo empieza a seleccionar las ideas más prometedoras que hayan surgido del grupo.
Indentificarán las preferidas y las clasificarán utilizando diversos métodos, entre los cuales está el NAF, en el
que la Novedad, el Atractivo y la Factibilidad son los criterios prioritarios de elección.

En esta fase el grupo empieza a seleccionar las ideas más prometedoras que hayan surgido del grupo.
Indentificarán las preferidas y las clasificarán utilizando diversos métodos, entre los cuales está el NAF, en el
que la Novedad, el Atractivo y la Factibilidad son los criterios prioritarios de elección.

El grupo entonces presenta la mejor idea.

El grupo entonces presenta la mejor idea.

SELECCIÓN DE LA IDEA 2

SELECCIÓN DE LA IDEA 2

En la segunda fase de Selección de la Idea, la mejor idea surgida se presenta frente a todos, y en su caso también
antte el panel de expertos.

En la segunda fase de Selección de la Idea, la mejor idea surgida se presenta frente a todos, y en su caso también
antte el panel de expertos.

El objetivo es tener feedback y opiniones de personas externas al grupo – por parte de otros participantes o de
expertos.

El objetivo es tener feedback y opiniones de personas externas al grupo – por parte de otros participantes o de
expertos.
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CONCEPTUALIZACIÓN.

CONCEPTUALIZACIÓN.

El objetivo de la conceptualización es el de conceptualización es el de construir un concepto de negocio basado
en la idea seleccionada por cada grupo.

El objetivo de la conceptualización es el de conceptualización es el de construir un concepto de negocio basado
en la idea seleccionada por cada grupo.

VENDER LA IDEA

VENDER LA IDEA

La sesión final del Camp consiste en la presentación oficial de la idea. Dicha presentación debe demostrar
claramente las necesidades, las soluciones, el valor para el consumidor y presentar el modelo general de negocio.

La sesión final del Camp consiste en la presentación oficial de la idea. Dicha presentación debe demostrar
claramente las necesidades, las soluciones, el valor para el consumidor y presentar el modelo general de negocio.

El objetivo es el de crear una presentación que pueda convencer a los tomadores de decisión de la organización
que ha presentado el problema.

El objetivo es el de crear una presentación que pueda convencer a los tomadores de decisión de la organización
que ha presentado el problema.

PASO SIGUIENTE

PASO SIGUIENTE

Imediatamente después de la presentación el grupo debería identificar y evaluar los objetivos y las motivaciones
de los miembros de cada grupo y consensuar acerca de cñomo proseguir con el proyecto. Un esbozo de project
plan puede prepararse y se puede también fijar una reunión posterior.

Imediatamente después de la presentación el grupo debería identificar y evaluar los objetivos y las motivaciones
de los miembros de cada grupo y consensuar acerca de cñomo proseguir con el proyecto. Un esbozo de project
plan puede prepararse y se puede también fijar una reunión posterior.
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PRIMER DÍA – CREATIVIDAD
Fase 1: Preparar el desarrollo de la idea

Tiempo

Actividad

Responsabilidad

Métodos

Lugar

Materiales

Preparación – antes
de la llegada

Camp leader

Presentar a los facilitadores los objetivos principales y los
principios del Camp. Supervisar las estancias en las que
estarán los participantes

15 min.

Check
in
Infraestructuras

–

Facilitadores

Los particpantes entran en sus estancias, dejan sus maletas y
llegan a las aulas de trabajo

Recepción

Kit de bienvenida para todos
(boligrafo y papel) que se
usarán en el Camp

30 min.

Identificar los grupos

Facilitadores

Ejercicios:
Ͳ Sueño infantil (+ cartelito con el nombre del sueño
del niño) (entrenamiento)
Ͳ 2 vedades y 1 mentira (entrenamiento)
Ͳ Hacer 5 mandamientos para el trabajo en grupo
Ͳ Decidir el nombre y el lema del grupo, entrar en la
estancia y preparar la presentación
Ejercicios:
Ͳ Sueño infantil (allenamento)
Palmas 1, 2 y 3
Ͳ Habla de tu día de ayer (entrenamiento)

Área grupos

Ͳ Pizarras
de
papeles
móviles
Ͳ Cartel (badge) donde
escribir el nombre
Ͳ Rotuladores
de
colores/bolígrafos

1 hora

Bienvenida

Camp Leader

Área común

Reloj

Preparar el Camp
Ͳ

Señal sonora
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Señal sonora
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Introducción al Camp:
Ͳ Método de trabajo
Ͳ El rol del facilitador, del Camp Leader y del
secretario
Ͳ Presentación de los grupos
Ͳ Las reglas del Camp
Ͳ Retirar móviles y relojes

30 min

Reto, problema

Empresa que tiene
un problema o
Camp Leader

Ejercicio:
Ͳ Sí, nos hemos equivocado
Reto

Área
Grupos

de

Ejercicios:
Ͳ Haz un regalo (entrenamiento)
Ͳ Organiza un viaje (entenamiento)

Stimuli Cards
Imágenes
Cartas personales
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Camp Leader
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Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

de

Stimuli Cards
Imágenes
Cartas personales
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Tiempo

Actividad

Responsabilidad

Métodos

Lugar

Materiales

Facilitadores

Ejercicios:
Ͳ Brainstorming negativo (ejercicio de concentración)
Ͳ Desarrollra una bici juntos (entrenamiento)
Ͳ Carta personal (ejercicio de concentración)
Ͳ Organiza un viaje a la luna (entrenamiento)
Ͳ Stimuli cards (ejercicio de concentración)
Ͳ Desarrollar un bus juntos (entrenamiento)
Ͳ Picture stimuli (actividad de concentración)
Ͳ
Escoger entre todas las ideas existentes.

Área de
Grupos

Stimuli Cards

Desarrollo Idea 1
1 hora

1 hora

Ideación

Selección

Facilitadores

Imágenes
Cartas personales

Área
Grupos

de

Pizarra de papeles móviles

Colaborar para desarrollar cada idea en ggrupo de dos. Los
grupos preparan la presentación de todas las ideas
seleccionadas a quien ha expuesto el tema
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Facilitadores
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Ͳ Organiza un viaje a la luna (entrenamiento)
Ͳ Stimuli cards (ejercicio de concentración)
Ͳ Desarrollar un bus juntos (entrenamiento)
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Ͳ
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Área de
Grupos

Stimuli Cards

Desarrollo Idea 1
1 hora

1 hora
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Selección

Facilitadores
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Cartas personales

Área
Grupos

Colaborar para desarrollar cada idea en ggrupo de dos. Los
grupos preparan la presentación de todas las ideas
seleccionadas a quien ha expuesto el tema
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30 min.

1 hora

Presentación

Ideación

Facilitadores y
quien
ha
expuesto
el
problema

Facilitadores

Ejercicio:
Ͳ Gigante - Troll – Enano (entrenamiento)

Presentación a quien ha expuesto el problema
Feedback de quien ha expuesto el problema: ¿Qué se ha hecho
realmente? ¿Qué existe realmente? Feedback deberían incluso
aclarar todas las cosas no comprendidas
Ejercicios:
Ͳ Brainstorming negativo (ejercicio de concentración)

Área de
grupos

Stimuli cards
Imágenes
Cartas personales

Desarrollo
Idea 2
1 hora

Ideación

Facilitadores

1 hora

Selección

Facilitadores

Ejercicios:
Ͳ Monólogo colectivo (entrenamiento)
Ͳ Si es.. comunicación (entrenamiento)
Ͳ Cartas provocadoras (actividad de entrenamiento)
Ͳ Qué es lo contrario de.. (entrenamiento)
Seleccionar una idea existente. Ayúdate de los demás para
desarrollar desarrollar cada idea en grupos de 2. El grupo
escoge la idea que se considera con mayor potencial. El grupo
prepara una presentación de la idea seleccionada por todos.
(incluso quien ha presentado la idea)

Area de
Grupos

Cartas Provocadoras
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Ideación

Facilitadores y
quien
ha
expuesto
el
problema

Facilitadores

Ejercicio:
Ͳ Gigante - Troll – Enano (entrenamiento)

Presentación a quien ha expuesto el problema
Feedback de quien ha expuesto el problema: ¿Qué se ha hecho
realmente? ¿Qué existe realmente? Feedback deberían incluso
aclarar todas las cosas no comprendidas
Ejercicios:
Ͳ Brainstorming negativo (ejercicio de concentración)

Área de
grupos

Stimuli cards
Imágenes
Cartas personales

Desarrollo
Idea 2
1 hora

Ideación

Facilitadores

1 hora

Selección

Facilitadores

Ejercicios:
Ͳ Monólogo colectivo (entrenamiento)
Ͳ Si es.. comunicación (entrenamiento)
Ͳ Cartas provocadoras (actividad de entrenamiento)
Ͳ Qué es lo contrario de.. (entrenamiento)
Seleccionar una idea existente. Ayúdate de los demás para
desarrollar desarrollar cada idea en grupos de 2. El grupo
escoge la idea que se considera con mayor potencial. El grupo
prepara una presentación de la idea seleccionada por todos.
(incluso quien ha presentado la idea)

Area de
Grupos
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Tiempo

Actividad

Responsabilidad

Métodos

1 hora

Presentación

Camp Leader

Ejercicios:
Ͳ Cigüeña – rana
(entrenamiento)
Presentación de todos

Lugar

–

mujer

Materiales

embarazada

Feedback silencioso dado anónimamente por todos
(también por quien ha expuesto el problema) en post-it
después de las presentaciones.
Los grupos recogen el feedback y los leen.
Ͳ Los facilitadores concluyen la jornada con los
feedback positivos
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SEGUNDO DÍA - Creatividad
El día comienza con ejericios energizantes y ejercicios 3D, con el objetivo de devolver a los participantes a la fase creativa
Tiempo

Actividad

Responsabilidad

Métodos

Lugar

Facilitador

Utiliza:
Ͳ “¿Qué pasa después?”
Ͳ “Otra vez más”
Ͳ “Adivina otra vez”
.. respecto al problema. Haz esto mientras escribes las ideas
sobre post-it

Área
grupos

Categoriza las ideas:
Ͳ Selecciona uan idea entre todas aquellas que han sido
desarrolladas recientemente
Ͳ Ayúdate de los demás para desarrollar cada idea en
grupos de 2
Ͳ Prepara la presentación al “sister group”

Area
grupos

Materiales

Desarrollo idea 3
1 hora

1 hora

Ideación

Selección

Facilitador

de

Stimuli cards
Post-it

de

Prototipos

Las presentaciones debene implicar al sister-group de manera
que éste pueda experimentar cómo la solución funcionaría con
ellos
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Prototipos
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1hora

Presentación

Facilitador

Los grupos se organizan en parejas

Área
grupos

de

Área
grupos

de

Ejercicio:
Ͳ ¡Mira, un mamut! (entrenamiento)
Presenta todas las ideas seleccionadas por el “sister-group”
Los grupos siguen desarrollando ideas utilizando las técnicas:
Ͳ ¿Qué pasa después?
Ͳ Otra vez
Ͳ Adivina otra vezIndovina ancora
..para desarrollar las ideas de los demás
1 hora

Desarrollo de la idea

Facilitador

Organiza la sala:
Ͳ Cuelga adornos navideños, enciende velas, pon
música, etc.
Ͳ La sala debe dar de nuevo a los participantes la energía
para trabajar juntos

Velas, adornos...
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grupos
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Tiempo

Actividad

Responsabilidad

Métodos

Lugar

Facilitador

Ejercicios:
Ͳ Encuentro de nombres (entrenamiento)
Ͳ Principles cards/ cArtas de principios (ejercicio de
concentración)
Ͳ Las cosas se encuentran (entrenamiento)
Ͳ Principle cards (ejercicio de concentración)
Ͳ Encuentra los principios (entrenamiento)
Ͳ Las cosas se encuentran con los principios
(entrenamiento)
Ͳ Principles cards (esercizio di concentrazione)

Área
grupos

Materiales

Desarrollo Idea 4
1 hora

Ideación

de

Principles cards
Caja con cosas causales
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Caja con cosas causales
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FASE 2 – INNOVACIÓN – DE LA IDEA AL VALOR
TIempo

Actividad

Respnsabilidad

Métodos

Lugar

30 min

Selección idea 1

Facilitadores

Selección interna de la idea:

Área
Grupos

Materiales

de

Pizarra de hojas móviles

Clasifica las ideas en base a los criterios de selección.
Ejercicios:
Ͳ

1 hora

Selección Idea 2

Camp Leader

Criterios definidos autónomamente. Cada partner
evalúa las ideas con base en los criterios autónomos y
presenta los resultados en grupo.
Ͳ Método NAF: El grupo selecciona ideas
colectivamente con el método NAF
Selección externa de la idea:
Tres ideas seleccionadas se presentan al pleno, a todos.

Sala plenaria

Pizarra con hojas móviles
Response cards

Cada grupo tiene 3-5 minutos para la presentación
Response cards del grupo en el pleno (sala plenaria)
2 horas

Desarrollo
concepto

del

Facilitadores

Construye el concepto de negocio sobre la idea.

Área
grupos

de

Business
(BMC)

Model

Creator

Usa Business Model Creator (BMC) producido por IDEA
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Business
(BMC)

Model

Creator
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Ejercicios del juego:
Ͳ Idea de base
Ͳ Perfil del usuario
Ͳ Función
Ͳ ¿Quién hace qué?
Ͳ Proteger la idea y el concepto de negocio
Ͳ Competencia
Ͳ Nuovas oportunidades
Un grupo en pie escribe los resultados

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

30

Ejercicios del juego:
Ͳ Idea de base
Ͳ Perfil del usuario
Ͳ Función
Ͳ ¿Quién hace qué?
Ͳ Proteger la idea y el concepto de negocio
Ͳ Competencia
Ͳ Nuovas oportunidades
Un grupo en pie escribe los resultados

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

31

TERCER DÍA - INNOVACIÓN
TIempo

Actividad

Responsabilidad

Métodos

Lugar

1 hora

Vender la idea y el
concepto

Facilitadores

Preparacón:
Idea y concepto de negocio deben presentarse a los decisores
dfe la organización o a los inversores
Las presnetaciones de venta son preparadas en grupo

Área
grupos

Materiales
de

Ordenador
Powerpoint

Las técnicas las da el Facilitador

Instrumentos
prototipación

Ejercicios:

1 hora

Vender la idea y el
concepto

Camp Leader

Ͳ Presentación de las ventas
Ͳ Lanzamiento
Ͳ Prototipación
Conclusión del Camp:

Pizarra hojas móviles

de

Soporte audiovisual

Área
Grupos

de

Presentar las ideas y los concpetos de negocio ante el panel de
jurados que las evaluarán.

Principles cards
Caja de cosas varias

Presentaciones de 5 minutos
Feedback del jurado
1 hora

Paso siguiente

Facilitadores

Haz un acuerdo interno de cada grupo con respecto a los

Área

de
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Principles cards
Caja de cosas varias

Presentaciones de 5 minutos

1 hora

Pizarra hojas móviles

de

de

32

próximos pasos
Ͳ
Ͳ
Ͳ

grupos

Objetivos
Project plan de base
Acuerdo próxima cita

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

32

próximos pasos
Ͳ
Ͳ
Ͳ

grupos

Objetivos
Project plan de base
Acuerdo próxima cita

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

33

33

EL MODELO DEL CAMP EN LA PRÁCTICA

EL MODELO DEL CAMP EN LA PRÁCTICA

El principal objetivo del Método Camp es estimular la creatividad grupal. Saber gestionar la creatividad grupal
de las personas requiere no sólo la comprensión de la dinámica del propio grupo, de la psicología individual, del
proceso de aprendizaje, sino también de una serie de indicaziones generales útiles para iniciar tu propio proceso
de aprendizaje en calidad de organizador del Camp y de facilitador:

El principal objetivo del Método Camp es estimular la creatividad grupal. Saber gestionar la creatividad grupal
de las personas requiere no sólo la comprensión de la dinámica del propio grupo, de la psicología individual, del
proceso de aprendizaje, sino también de una serie de indicaziones generales útiles para iniciar tu propio proceso
de aprendizaje en calidad de organizador del Camp y de facilitador:

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Aprende a decir SÍ. Las ideas, y las personas, son vulnerables en las primeras fases, por lo que debes
escoger la utilización del “Sí, y...” más que el “Sí, pero...”. Construye sobre las ideas de otros, en vez de
criticarlas.
Cada tipo de conocmiento tiene su valor. Los participantes no deben representar ninguna disciplina en
sentido estricto. Todos deben partir de sus propios conocimientos, basándose en sus propias
experiencias. Se evita así concentrarse en su formación, su trabajo o su puesto.
Efvita hablar a los miembros del grupo del sector de actividad o de las competencias de los otros y evita
hacer presentaciones personales al inicio. De esta manera las ideas no serán juzgadas según la persona
que las ha propuesto.
Permite a los facilitadores canalizar la atención de los grupos sobre la construcción de las ideas a aprtir
de las propuestas de otras personas, más que lanzar siempre nuevas ideas. Anímales a preguntar “¿Y tú
qué piensas de esta idea?” o “¿Y entonces que se podría hacer para esto?”
Evita discusiones. En las discusiones se intenta siempre ganar y tener razón. Es un juego competitivo, no
cooperativo. Los facilitadores deberían intentar sacar las discuisones del grupo y hacerlos cooperativos.
Anímales a ver las oportunidades de analizar los problemas desde distintos puntos de vista.
Una tarea, un plazo. Da a los grupos una tarea y un plazo cada vez. Y sólo cuando la tarea precedente se
haya completado. Así podrán concentrarse mejor, no debiendo preocuparse de la planificación o de la
estructuración del proceso completo.Si un grupo está trabajando en más de una tarea, se empezará a
utilizar energía para organizarse en compeltar la siguiente. El facilitador debe hacerse cargo del proceso
y no permitir al grupo dudar de aquello de lo que es responsable.
Separa el proceso general en tareas, con el fin de evitar tener que pensar en la planifiación y la
estructuración. Si el grupo pierde más de 10-20 segundos en comprender la tarea, significa que es
demsiado complejo y debe ser dividido en sub-tareas.
Busca una ubicación en la que los participantes no hayan estado anteriormente, o donde al menos estén
menos habituados a estar. Así no tendrán hábitos personales ligados al sitio y se concentrarán más.
Retira los relojes, los teléfonos móviles y los portátiles antes de empezar el Camp, para evitar
interferencias y permitir a todos estar concetrados todo el tiempo.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Aprende a decir SÍ. Las ideas, y las personas, son vulnerables en las primeras fases, por lo que debes
escoger la utilización del “Sí, y...” más que el “Sí, pero...”. Construye sobre las ideas de otros, en vez de
criticarlas.
Cada tipo de conocmiento tiene su valor. Los participantes no deben representar ninguna disciplina en
sentido estricto. Todos deben partir de sus propios conocimientos, basándose en sus propias
experiencias. Se evita así concentrarse en su formación, su trabajo o su puesto.
Efvita hablar a los miembros del grupo del sector de actividad o de las competencias de los otros y evita
hacer presentaciones personales al inicio. De esta manera las ideas no serán juzgadas según la persona
que las ha propuesto.
Permite a los facilitadores canalizar la atención de los grupos sobre la construcción de las ideas a aprtir
de las propuestas de otras personas, más que lanzar siempre nuevas ideas. Anímales a preguntar “¿Y tú
qué piensas de esta idea?” o “¿Y entonces que se podría hacer para esto?”
Evita discusiones. En las discusiones se intenta siempre ganar y tener razón. Es un juego competitivo, no
cooperativo. Los facilitadores deberían intentar sacar las discuisones del grupo y hacerlos cooperativos.
Anímales a ver las oportunidades de analizar los problemas desde distintos puntos de vista.
Una tarea, un plazo. Da a los grupos una tarea y un plazo cada vez. Y sólo cuando la tarea precedente se
haya completado. Así podrán concentrarse mejor, no debiendo preocuparse de la planificación o de la
estructuración del proceso completo.Si un grupo está trabajando en más de una tarea, se empezará a
utilizar energía para organizarse en compeltar la siguiente. El facilitador debe hacerse cargo del proceso
y no permitir al grupo dudar de aquello de lo que es responsable.
Separa el proceso general en tareas, con el fin de evitar tener que pensar en la planifiación y la
estructuración. Si el grupo pierde más de 10-20 segundos en comprender la tarea, significa que es
demsiado complejo y debe ser dividido en sub-tareas.
Busca una ubicación en la que los participantes no hayan estado anteriormente, o donde al menos estén
menos habituados a estar. Así no tendrán hábitos personales ligados al sitio y se concentrarán más.
Retira los relojes, los teléfonos móviles y los portátiles antes de empezar el Camp, para evitar
interferencias y permitir a todos estar concetrados todo el tiempo.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning– Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión

declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

declina toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

34

34

Herramienta IDEA
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Herramientas para la formación en emprendimiento
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INNOVATION CAMP
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El Innovation Camp es un workshop intensivo de tres días en el que los estudiantes:

El Innovation Camp es un workshop intensivo de tres días en el que los estudiantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Son puestos a prueba con un desafío general vinculado a la innovación
Definen el problema específico que desean resolver
Generan, desarrollan y evalúan ideas y concpetos de empresa y negocio
Desarrollan un modelo de neogico para su idea
Presentan su idea y su modelo de negocio
Votan la mejor presentación
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El workshop (camp, seminario, encuentro) es organizado en grupos de trabajo, con un máximo de 6
participantes en cada grupo.

El workshop (camp, seminario, encuentro) es organizado en grupos de trabajo, con un máximo de 6
participantes en cada grupo.

El Innovation Camp se desarrolla durante el primer semestre académico, pero dado que no requiere
capacidades específicas empresariales puede ser organizado en en cualquier fase de un recorrido formativo
que haga de la innovación su prioridad.
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capacidades específicas empresariales puede ser organizado en en cualquier fase de un recorrido formativo
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Cada grupo es conducido en este proceso por un facilitador. Se recomienda utilizar para este rol a estudaintes
que ya hayan experimentado el Innovation Camp o prácticas similares.
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El Innovation Camp funciona mejor con un alto número de estudiantes y ha sido organizado para grupos de
200 estudiantes, divididos en 35 grupos a su vez.
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El Innovation Camp requiere pensar en el espacio de trabajo para los grupos. Es preferible escoger espacios
abierto, pero incluso las aulas normales son adecuadas como áreas de trabajo para 3-4 grupos, siempre que
las mesas se dispongan de forma que puedan albergar a hasta 6 personas.
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Ͳ
Ͳ

que dura 3 días compeltos, pero ha sido disñeado para otros

Workshop de 5 días durante las semanas de introducción con otros materiales introductorios
planificados para cada jornada.
Workshop intensivo di 2 días, durante los cuales los estudiantes trabajan incluso por la tardenoche—e incluso durante parte de la noche el primer día.

descarga:
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

Guía detallada del innovation Camp
Ejemplo de programa para un Innovation Camp de 3 días
El Modelo de Camp para la formación y el emprendimiento (“The Camp Model for Entrepreneurship
Teaching”, artículo del prof. Torben Bager (Inglés))
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Por qué un Innovation camp

Por qué un Innovation camp

El concepto de Innovation Camp sigue los principios básicos de los métodos utilizados por IDEA y ofrece
una oportunidad a los facilitadores y a los profesores para trabajar siguiendo métodos de aprendizaje basados
en la resolución de problemas en un evento intensivo de aprendizaje fuera del aula.
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INNOVATION WORKSHOP

INNOVATION WORKSHOP

(Seminario de innovación)

(Seminario de innovación)

-

-

De la idea al concepto de negocio
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-

-

Módulos 1 – 5
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Odense, Slagekse, Sonderborg, Esbjerg, Kolding
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Innovation Workshop

Innovation Workshop

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos

Organización del tiempo

Organización del tiempo

Descripción del reto

Descripción del reto

Módulo 1

Módulo 1

x
x
x

x
x
x

Hoja de trabajo
Formación del grupo
Entrega del módulo 1

Hoja de trabajo
Formación del grupo
Entrega del módulo 1

Módulo 2

Módulo 2

x
x

x
x

Hoja de trabajo
Entrega del módulo 2

Hoja de trabajo
Entrega del módulo 2

Módulo 3

Módulo 3

x
x
x
x

x
x
x
x

Hoja de trabajo
El Círculo de Negocio
El Modelo de Negocio Canvas
Entrega del módulo 3

Hoja de trabajo
El Círculo de Negocio
El Modelo de Negocio Canvas
Entrega del módulo 3

Módulo 4

Módulo 4

x
x
x

x
x
x

Hoja de trabajo
Power Point “Cómo presentar tu idea”
Entrega del módulo 4
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Hoja de trabajo
Power Point “Cómo presentar tu idea”
Entrega del módulo 4
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Módulo 5

Módulo 5

x
x
x

x
x
x

Hoja de trabajo
Evaluación de las ideas/criterios
Entrega del módulo 5

Hoja de trabajo
Evaluación de las ideas/criterios
Entrega del módulo 5

Módulo 1

Módulo 1

Modulo 1
Objetivo

Introducción
Introducción del workshop y presentación del reto/caso
Inicio del proceso creativo

Modulo 1
Objetivo

Introducción
Introducción del workshop y presentación del reto/caso
Inicio del proceso creativo

Contenido

Se les propone a los particpantes un caso concreto.

Contenido

Se les propone a los particpantes un caso concreto.

Herramientas

Resultados

Fase di generación de ideas

Fase di generación de ideas

Presentaciones:
x Introducción al Campus
x Introducción al curso de Emprendimiento
x Introducción al workshop
x Introducción a la fase de generación de ideas
Formación de los grupos y presentación de los asistentes

Presentaciones:
x Introducción al Campus
x Introducción al curso de Emprendimiento
x Introducción al workshop
x Introducción a la fase de generación de ideas
Formación de los grupos y presentación de los asistentes

Sesión de creatividad

Sesión de creatividad

Generación de ideas:
x Concepción
x Identificación de las oportunidades

Generación de ideas:
x Concepción
x Identificación de las oportunidades

Descripción del caso
Herramientas para la formación del grupo

Herramientas

Descripción del caso
Herramientas para la formación del grupo

Herramientas de formación
Ͳ Concentra tu búsqueda – Qué buscas
Ͳ Trendspotting – Identifica las tendencias generales
Ͳ Enfoque creativo – identifica la pregunta
Ͳ Brainstorming – Generar ideas – muchas ideas
Ͳ Brainstorming negativo

Herramientas de formación
Ͳ Concentra tu búsqueda – Qué buscas
Ͳ Trendspotting – Identifica las tendencias generales
Ͳ Enfoque creativo – identifica la pregunta
Ͳ Brainstorming – Generar ideas – muchas ideas
Ͳ Brainstorming negativo

Entrega del Modelo 1

Entrega del Modelo 1

Cada grupo entrega 3-5 ideas con un título
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Resultados

Cada grupo entrega 3-5 ideas con un título
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Formar el Grupo “El juego del Nombre”

Formar el Grupo “El juego del Nombre”

Formar una círculo de personas. Comienza la persona con la camisa más oscura.

Formar una círculo de personas. Comienza la persona con la camisa más oscura.

Cada uno dice su nombre y un verbo que comienza con la misma letra que el nombre. Cada uno
identifica un verbo o una capacidad que describen a su persona con esa letra.

Cada uno dice su nombre y un verbo que comienza con la misma letra que el nombre. Cada uno
identifica un verbo o una capacidad que describen a su persona con esa letra.

Ejemplo: “Me llamo Carlos y cocino”.

Ejemplo: “Me llamo Carlos y cocino”.

La persona a la izquierda de ésta repete lo que le ha dicho la persona precedente y se presenta de la
misma forma. Así hasta que todos los participantes se hayan presentado.

La persona a la izquierda de ésta repete lo que le ha dicho la persona precedente y se presenta de la
misma forma. Así hasta que todos los participantes se hayan presentado.
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Tarea para el grupo “¿Qué tenemos en común?”

Tarea para el grupo “¿Qué tenemos en común?”

Cada grupo discute las similitudes que existen en cada grupo.

Cada grupo discute las similitudes que existen en cada grupo.

¿Saben todos montar en bicicleta? ¿Todos han visitado londres? ¿A ninguno le gusta el queso? Etc.

¿Saben todos montar en bicicleta? ¿Todos han visitado londres? ¿A ninguno le gusta el queso? Etc.

Cada grupo tiene 15 minutos para identificar al menos 5 semejanzas (extrañas, peculiares,
inesperadas o lo qu sea)

Cada grupo tiene 15 minutos para identificar al menos 5 semejanzas (extrañas, peculiares,
inesperadas o lo qu sea)

Cads grupo las presenta.

Cads grupo las presenta.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

41

Focaliza tu búsqueda
Arranque

Mercado

Usuarios
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Focaliza tu búsqueda
Idea

Concepto

Valutazione

Arranque

Mercado

Usuarios

Idea

Concepto

Valutazione

¿Sabes lo que estás buscando? – ¡manténte abierto acerca del
dónde buscar!

¿Sabes lo que estás buscando? – ¡manténte abierto acerca del
dónde buscar!

Cuando quieres hacer innovación enfocada al cliente deberías empezar a entender qué estás
buscando:

Cuando quieres hacer innovación enfocada al cliente deberías empezar a entender qué estás
buscando:

¿Para quién queremos hacer algo? Define los clientes y usuarios del producto o

¿Para quién queremos hacer algo? Define los clientes y usuarios del producto o

servicio que quieres desarollar. Cuidado con no definir demasiado detalladamente el problema – y
nunca digas nada sobre la solución..

servicio que quieres desarollar. Cuidado con no definir demasiado detalladamente el problema – y
nunca digas nada sobre la solución..

Lo más importante es encontrar el problema preciso y resolverlo correctamente – no resulevas bien
el problema erróneo!

Lo más importante es encontrar el problema preciso y resolverlo correctamente – no resulevas bien
el problema erróneo!

Qué tiene valor para nosotros? Incluso si te ocupas de hacer innovación enfocada

Qué tiene valor para nosotros? Incluso si te ocupas de hacer innovación enfocada

al cliente , deberíamos clarificar por separado::

al cliente , deberíamos clarificar por separado::

x
x
x
x

¿A quién querríamos tener como cliente?
¿En qué áreas querríamos mejorar nuestra capacidad?
¿En qué sectores tenemos competencias únicas, que podrían estar en la base para el
desarrollo de algo nuevo?
¿Qué estándares éticos están en la base de nuestro negocio?

x
x
x
x

¿A quién querríamos tener como cliente?
¿En qué áreas querríamos mejorar nuestra capacidad?
¿En qué sectores tenemos competencias únicas, que podrían estar en la base para el
desarrollo de algo nuevo?
¿Qué estándares éticos están en la base de nuestro negocio?

¿Cuándo es factible la idea que estamos buscando? ¿Nuestra idea debe

¿Cuándo es factible la idea que estamos buscando? ¿Nuestra idea debe

poder ser realizada rápidamente, o incluso puede ir bien desarrollar ideas que requieran más tiempo
para ser realizadas? Además ¿puede ser llevada a cabao con nuestra financiación o debermos
solicitar préstamos o encontrar inversores externos?

poder ser realizada rápidamente, o incluso puede ir bien desarrollar ideas que requieran más tiempo
para ser realizadas? Además ¿puede ser llevada a cabao con nuestra financiación o debermos
solicitar préstamos o encontrar inversores externos?
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Identificación de tendencias
Arranque

Mercado

Usuario

Idea
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Identificación de tendencias
Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Identifica trends (tendencias) generales mediante la obseración del estilo de vida. Lee revistas,
visita ferias, busca en la web. Habla con los líderes de opinión, con los especialistas y los expertos,
o lee lo que éstos escriben.

Identifica trends (tendencias) generales mediante la obseración del estilo de vida. Lee revistas,
visita ferias, busca en la web. Habla con los líderes de opinión, con los especialistas y los expertos,
o lee lo que éstos escriben.

Las tendencias pueden encontrarse en el estilo de vida, en la cultura, en la política, en la tecnología
y en muchas otras áreas.

Las tendencias pueden encontrarse en el estilo de vida, en la cultura, en la política, en la tecnología
y en muchas otras áreas.

4 importantes indicadores de tendencias

4 importantes indicadores de tendencias

Economía y demografía. Los cambios en la economía o en la demografía son el

Economía y demografía. Los cambios en la economía o en la demografía son el

origen de tendencias significativas y que permanecen en el tiempo.

origen de tendencias significativas y que permanecen en el tiempo.

¿Quién se ha hecho más rico? ¿Y más pobre? ¿Dónde quieren vivir las personas? ¿Cuántos
hijos quieren tener? ¿Cuándo comienzan a trabajar? ¿Cuándo se jubilan? Etc.

¿Quién se ha hecho más rico? ¿Y más pobre? ¿Dónde quieren vivir las personas? ¿Cuántos
hijos quieren tener? ¿Cuándo comienzan a trabajar? ¿Cuándo se jubilan? Etc.

Carencias. Una tendencia surge cuando nos interrogamos sobre cosas no satisfechas en

Carencias. Una tendencia surge cuando nos interrogamos sobre cosas no satisfechas en

nuestras vidas.

nuestras vidas.

¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos escasamente? ¿Qué queremos tener en mayor medida?

¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos escasamente? ¿Qué queremos tener en mayor medida?

Reacciones. Una tendencia nueva surge frecuentemente como reacción a lo que
considerábamos ahbitual, o surge como una interrupción con lo dominante en el mercado
durante años.

Reacciones. Una tendencia nueva surge frecuentemente como reacción a lo que
considerábamos ahbitual, o surge como una interrupción con lo dominante en el mercado
durante años.

¿Que se está convirtiendo en normal? ¿De qué estamos hartos, de hacer de comprar, de
mirar?

¿Que se está convirtiendo en normal? ¿De qué estamos hartos, de hacer de comprar, de
mirar?

Estilo. Los ideales de estilo oscilan como un péndulo entre un extremo y otro. ¿Qué estilos

Estilo. Los ideales de estilo oscilan como un péndulo entre un extremo y otro. ¿Qué estilos

están empezando a oscilar hacia otra dirección? Vestimenta, corte de pelo, casas, etc.

están empezando a oscilar hacia otra dirección? Vestimenta, corte de pelo, casas, etc.
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Enfoque Creativo (Creative Focus)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación
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Enfoque Creativo (Creative Focus)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

“Para obtener una respuesta útil, necesitas una buena pregunta”

“Para obtener una respuesta útil, necesitas una buena pregunta”

El Enfoque Creativo es un método destinado a formular tareas rastreatorias y problemas de modo
que permitan la generación de ideas en el curso del proceso creativo.

El Enfoque Creativo es un método destinado a formular tareas rastreatorias y problemas de modo
que permitan la generación de ideas en el curso del proceso creativo.

La formulación específica de las tareas es decisiva para facilitar el nacimiento de las ideas.

La formulación específica de las tareas es decisiva para facilitar el nacimiento de las ideas.

La utilización de este instrumento supone una concpeción cojunta de la tarea y del problema

La utilización de este instrumento supone una concpeción cojunta de la tarea y del problema

Método

Método

1. Formular la tarea en forma de pregunta – iniciando la formulación con
cómo/qué/cuándo/por qué etc.
2. Formular la tarea de la forma más abierta posible, eligiendo preferiblemente una sola
pregunta
3. Formular la tarea desde diversos puntos de vista. Hacer la pregunta de diversas formas.
4. Elegir la formulación que parezca más apropiada

1. Formular la tarea en forma de pregunta – iniciando la formulación con
cómo/qué/cuándo/por qué etc.
2. Formular la tarea de la forma más abierta posible, eligiendo preferiblemente una sola
pregunta
3. Formular la tarea desde diversos puntos de vista. Hacer la pregunta de diversas formas.
4. Elegir la formulación que parezca más apropiada

ENFOQUE

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA EVALÚA
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DESARROLLA EVALÚA
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Brainstorming (Tormenta de ideas)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación
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Brainstorming (Tormenta de ideas)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

1. Organiza una reunión para un grupo de la “talla” justa (Normalmente 4—8
personas)
2. Escribe el tema inicial en una pizarra y en otro soporte, de modo que todos los
puedan ver. Cuánto más preciso el tema, o mejor presentado, más úitil será la
reunión.
3. Asegúrate de que todos hayan comprendido el problema o la cuestión.
4. Recuerda las reglas esenciales:
x Evita criticar las idea/No juzgues. Todas las ideas son buenas.
x Muchas, muchas, muchas. – el objetivo es generar muchas ideas, si se limita
el número las personas comenzarán a juzgarlas y propodrán sólo las que sean
consideradas “mejores”, las menos radciales y novedosas.
x Desinhibición. No censurar las ideas, haz que la reunión fluya.
x Escucha las ideas de otros, y busca hacerlas confluir con otras ya expresadas.
x Evita todo tipo de discusión sobre las ideas o preguntas, siempre que esto
ralentice el flujo de ideas.
5. Propón a alguien para que escriba todas las ideas que surjan (el que escribe puede
ser otra persona ajena al grupo)
6. Permite que las ideas se generen de forma no estructurada (cualquiera puede decir
una idea cuando estime) o estructurada (haciendo turnos, permitiendo que las
personas “pasen” si no tienen nuevas ideas
7. Concluye la sesión. Las ideas idénticas pueden fundirse, el resto deben ser
conservadas. Es útil obtener consenso sobre las ideas que pudieran ser desarrolladas
posteriormente o sobre aquéllas que sean acciones sucesivas en el tiempo.

1. Organiza una reunión para un grupo de la “talla” justa (Normalmente 4—8
personas)
2. Escribe el tema inicial en una pizarra y en otro soporte, de modo que todos los
puedan ver. Cuánto más preciso el tema, o mejor presentado, más úitil será la
reunión.
3. Asegúrate de que todos hayan comprendido el problema o la cuestión.
4. Recuerda las reglas esenciales:
x Evita criticar las idea/No juzgues. Todas las ideas son buenas.
x Muchas, muchas, muchas. – el objetivo es generar muchas ideas, si se limita
el número las personas comenzarán a juzgarlas y propodrán sólo las que sean
consideradas “mejores”, las menos radciales y novedosas.
x Desinhibición. No censurar las ideas, haz que la reunión fluya.
x Escucha las ideas de otros, y busca hacerlas confluir con otras ya expresadas.
x Evita todo tipo de discusión sobre las ideas o preguntas, siempre que esto
ralentice el flujo de ideas.
5. Propón a alguien para que escriba todas las ideas que surjan (el que escribe puede
ser otra persona ajena al grupo)
6. Permite que las ideas se generen de forma no estructurada (cualquiera puede decir
una idea cuando estime) o estructurada (haciendo turnos, permitiendo que las
personas “pasen” si no tienen nuevas ideas
7. Concluye la sesión. Las ideas idénticas pueden fundirse, el resto deben ser
conservadas. Es útil obtener consenso sobre las ideas que pudieran ser desarrolladas
posteriormente o sobre aquéllas que sean acciones sucesivas en el tiempo.

ENFOQUE

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA EVALÚA
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CLASIFICA

DESARROLLA EVALÚA

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

45

Brainstorming Negativo
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Brainstorming Negativo
Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Pregunta positiva

Pregunta positiva

Describe tu tarea como una pregunta – ejemplo “¿Cómo se resuelve el problema X”

Describe tu tarea como una pregunta – ejemplo “¿Cómo se resuelve el problema X”

Pregunta negativa

Pregunta negativa

Piensa en esa misma pregunta pero con una formulación negativa – lo opuesto a la pregunta
positiva.

Piensa en esa misma pregunta pero con una formulación negativa – lo opuesto a la pregunta
positiva.

Ejemplos:

Ejemplos:

¿Cómo encontrar uan solución que los usuarios no utilizarán?

¿Cómo encontrar uan solución que los usuarios no utilizarán?

¿Cómo encontrar una solución que no nos dará beneficio alguno?

¿Cómo encontrar una solución que no nos dará beneficio alguno?

¿Cómo encontrar una solución que ningún distribuidor tomará a su cargo?

¿Cómo encontrar una solución que ningún distribuidor tomará a su cargo?

Ideas negativas

Ideas negativas

Cread ideas partiendo de la pregunta negativa. Así se generará un tipo de idea equivocada y al
contrario.

Cread ideas partiendo de la pregunta negativa. Así se generará un tipo de idea equivocada y al
contrario.

Ideas positivas

Ideas positivas

Analiza todas las ideas negativas e intenta transformarla en una idea positiva. Esto no será posible
para todas las ideas, pero podría llevar a ideas originales y sorprendentes..

Analiza todas las ideas negativas e intenta transformarla en una idea positiva. Esto no será posible
para todas las ideas, pero podría llevar a ideas originales y sorprendentes..

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA

EVALÚA
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Entrega del primer módulo

Entrega del primer módulo

Innovation Workshop

Innovation Workshop

Número del equipo:
Nombre del equipo:

______________________________________________________
______________________________________________________

Sobre la base del cometido que se te ha presentado, cada equipo debe proponer 3-5 ideas en forma de título

Número del equipo:
Nombre del equipo:

______________________________________________________
______________________________________________________

Sobre la base del cometido que se te ha presentado, cada equipo debe proponer 3-5 ideas en forma de título

1. ______________________________________________________________________________

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
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Módulo 2

Módulo 2

Módulo 2

Selección de la idea y formulación del concepto de negocio

Módulo 2

Selección de la idea y formulación del concepto de negocio

Objetivo

Con base en la fase de la “ideación” cada grupo elige una idea y formula una
breve descripción de la idea y del concepto de negocio

Objetivo

Con base en la fase de la “ideación” cada grupo elige una idea y formula una
breve descripción de la idea y del concepto de negocio

Contenido

Evaluación de la idea
Organización de la idea
Especificación de la idea
Desarrollo de la idea

Contenido

Evaluación de la idea
Organización de la idea
Especificación de la idea
Desarrollo de la idea

Herramientas

Herramientas formativas
x Resumir – Estructuraruna visión general de la idea
x Filtrado de las ideas—Priorización de las ideas
x Desarrollar la idea
x NAF – Novedad, Atractivo, Factibilidad

Herramientas

Herramientas formativas
x Resumir – Estructuraruna visión general de la idea
x Filtrado de las ideas—Priorización de las ideas
x Desarrollar la idea
x NAF – Novedad, Atractivo, Factibilidad

Resultados

Cada grupo entrega una idea concreta

Resultados

Cada grupo entrega una idea concreta

Describir “Haremos … para … cuando …”
x Idea / Qué
x Grupos target / quién
x Implementación / cómo
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Resumir, sintentizar
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Resumir es una herramienta utilizada para crear un cuadro general cuando muchas ideas
han sido generadas

Resumir es una herramienta utilizada para crear un cuadro general cuando muchas ideas
han sido generadas

Reagrupar
Ordena las ideas idee por argumentos o en grupos con puntos de contacto (esto podría
propiciar un debate)

Reagrupar
Ordena las ideas idee por argumentos o en grupos con puntos de contacto (esto podría
propiciar un debate)

Redundancias
Despliega todas las ideas e identifica las redundancias, evaluando si una idea es copia de
algunas otras (como una especie de “versión” de la idea principal), y si es el caso, borrarla..

Redundancias
Despliega todas las ideas e identifica las redundancias, evaluando si una idea es copia de
algunas otras (como una especie de “versión” de la idea principal), y si es el caso, borrarla..

Combinar
Despliega nuevamente todas las ideas y verifica si hay combinaciones y similitudes que
pueden ser agrupadas en una sola idea.

Combinar
Despliega nuevamente todas las ideas y verifica si hay combinaciones y similitudes que
pueden ser agrupadas en una sola idea.

Elaboración
Verifica si la idea es clara, concreta y comprensible para todos, si no deberá ser reelaborada
pidiendo información a quien la ha propuesto. Si no es posible elaborar ulteriormente la
idea, se procede a eliminarla.

Elaboración
Verifica si la idea es clara, concreta y comprensible para todos, si no deberá ser reelaborada
pidiendo información a quien la ha propuesto. Si no es posible elaborar ulteriormente la
idea, se procede a eliminarla.

Relevancia
Elimina las ideas que no tengan valor alguno para la solución del problema. Pregnuta
acerca de cada idea:
- ¿La idea es relevante para el objetivo? Se no lo es , elimínala.

Relevancia
Elimina las ideas que no tengan valor alguno para la solución del problema. Pregnuta
acerca de cada idea:
- ¿La idea es relevante para el objetivo? Se no lo es , elimínala.

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA

EVALÚA
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Filtrado de las ideas
Arranque

Mercado
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Filtrado de las ideas
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Para jerarquizar un gran número de ideas es posible utilizar la herramienta del “filtrado de
ideas”.

Para jerarquizar un gran número de ideas es posible utilizar la herramienta del “filtrado de
ideas”.

Las técnicas de Resumir y Filtrado de Ideas son complementarias y son herramientas útiles
sobre todo si se utlizan en ese orden..
El Filtrado de Ideas es un método para valor e identificar la prioridad entre las ideas..
Est método puede incluso funcionar solo.

Las técnicas de Resumir y Filtrado de Ideas son complementarias y son herramientas útiles
sobre todo si se utlizan en ese orden..
El Filtrado de Ideas es un método para valor e identificar la prioridad entre las ideas..
Est método puede incluso funcionar solo.

Criterios de selección
Elige uno, dos o tres criterios simples de evaluación.
Ejemplos:
- ¿La idea es realizable?
- ¿La idea es útil?
- ¿La idea es nueva?
- ¿La idea es competitiva?

Criterios de selección
Elige uno, dos o tres criterios simples de evaluación.
Ejemplos:
- ¿La idea es realizable?
- ¿La idea es útil?
- ¿La idea es nueva?
- ¿La idea es competitiva?

Evaluación individual
Cad miembro del grupo debe encontrar individualmente sus propios criterios de evaluación
de las ideas, basándose en criterios establecidos por el grupo..

Evaluación individual
Cad miembro del grupo debe encontrar individualmente sus propios criterios de evaluación
de las ideas, basándose en criterios establecidos por el grupo..

Con base en esta evaluación personal el participante asignará a cada idea una puntuación en
la siguiente escala::
El criterio ha sido satisfecho: 2 puntos
El criterio no ha sido plenamente satisfecho: 1 punto
El criterio NO ha sido satisfecho: 0 puntos

Con base en esta evaluación personal el participante asignará a cada idea una puntuación en
la siguiente escala::
El criterio ha sido satisfecho: 2 puntos
El criterio no ha sido plenamente satisfecho: 1 punto
El criterio NO ha sido satisfecho: 0 puntos

Clasifica
El líder de cada grupo contabiliza los puntos adjudicados. Cuando los puntos han sido
calculados, las ideas se disponen en una clasificación basada en el resultado obtenido.

Clasifica
El líder de cada grupo contabiliza los puntos adjudicados. Cuando los puntos han sido
calculados, las ideas se disponen en una clasificación basada en el resultado obtenido.

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA

EVALÚA
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Mejora de la idea
Arranque
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Usuario
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Mejora de la idea
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

1. Descripción de la idea
Todos los miembros del grupo deben tener clara la definición de la idea.
Succesivamente cada uno hará su propia descripción de la idea, hasta que todos
tengan la misma percepción.

1. Descripción de la idea
Todos los miembros del grupo deben tener clara la definición de la idea.
Succesivamente cada uno hará su propia descripción de la idea, hasta que todos
tengan la misma percepción.

2. Puntos fuertes
Encuentra todos los puntos fuertes de la idea

2. Puntos fuertes
Encuentra todos los puntos fuertes de la idea

3. Puntos débiles
Busca puntos débiles en la idea, enxplora los posibles problemas a fondo.

3. Puntos débiles
Busca puntos débiles en la idea, enxplora los posibles problemas a fondo.

4. Mejorar la idea
Observa los puntos fuertes analizados en el punto 2 e identifica todas las
posibilidades de mejora o desarrollo posterior

4. Mejorar la idea
Observa los puntos fuertes analizados en el punto 2 e identifica todas las
posibilidades de mejora o desarrollo posterior

5. Mejorar la idea 2
Observa los puntos débiles analizados en el punto 3 y busca la manera de
eliminarlos. ¿Cómo se podría hacer?

5. Mejorar la idea 2
Observa los puntos débiles analizados en el punto 3 y busca la manera de
eliminarlos. ¿Cómo se podría hacer?

6. Resume
Evalúa cada idea y las sugerencias recogidas en los puntos 4 y 5. Las ideas y
sugerencias que pueden que pueden ser utilizadas podrán ser reasumidas y utilizadas
para completar la idea originaria..

6. Resume
Evalúa cada idea y las sugerencias recogidas en los puntos 4 y 5. Las ideas y
sugerencias que pueden que pueden ser utilizadas podrán ser reasumidas y utilizadas
para completar la idea originaria..

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA

EVALÚA
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NAF
Arranque
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NAF
Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Éste es un método sencillo para evaluar/jerarquizar potenciales soluciones a un problema.
Adjudica una puntuación del 1 al 10 para cada uno de los siguientes aspectos::

Éste es un método sencillo para evaluar/jerarquizar potenciales soluciones a un problema.
Adjudica una puntuación del 1 al 10 para cada uno de los siguientes aspectos::

Novedad. ¿Cómo es de novedosa la idea? Si la idea no es nueva para la situación,
probablemente no es muy creativa.

Novedad. ¿Cómo es de novedosa la idea? Si la idea no es nueva para la situación,
probablemente no es muy creativa.

Atractivo. ¿Cómo es de atractiva esta solución? ¿Resuelve complemetamente el problema?
¿Es sólo una solución parcial?

Atractivo. ¿Cómo es de atractiva esta solución? ¿Resuelve complemetamente el problema?
¿Es sólo una solución parcial?

Factibilidad. ¿Cómo es de factible poner en práctica la idea? Crear una máquina del
tiempo seguro que sería una gran solución al problema, ¿pero es de verdad posible llevarla
a cabo?

Factibilidad. ¿Cómo es de factible poner en práctica la idea? Crear una máquina del
tiempo seguro que sería una gran solución al problema, ¿pero es de verdad posible llevarla
a cabo?

Una vez que hayan sido descritas 30 ideas potenciales, se podrá definir fácilmente las más
importantes.

Una vez que hayan sido descritas 30 ideas potenciales, se podrá definir fácilmente las más
importantes.
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EVALÚA
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Entrega módulo 2

Entrega módulo 2

Innovation workshop

Innovation workshop

Número de equipo:
Nombre del equipo:

______________________________________________________
______________________________________________________

Número de equipo:
Nombre del equipo:

______________________________________________________
______________________________________________________

Describe sintéticamente tu idea seguiendo las indicaciones:

Describe sintéticamente tu idea seguiendo las indicaciones:

“Queremos __________________________________ para ___________________________ mediante
__________________________________________”

“Queremos __________________________________ para ___________________________ mediante
__________________________________________”

(es. “Queremos mejorar los medios de transporte para los estudaintes mediante la distribución de billetes
económicos”)

(es. “Queremos mejorar los medios de transporte para los estudaintes mediante la distribución de billetes
económicos”)

Si pide sea explicado:

Si pide sea explicado:

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Cuál es tu plan de realización de la idea
Para quién lo estás realizando
Cómo prevés realizarlo
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Cuál es tu plan de realización de la idea
Para quién lo estás realizando
Cómo prevés realizarlo
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Módulo 3

Módulo 3

Módulo 3

Idea, mercado y usuarios

Módulo 3

Idea, mercado y usuarios

Objetivo

Describe el negocio potencial vinculado a tu idea

Objetivo

Describe el negocio potencial vinculado a tu idea

Contenido

El negocio potencial – la sostenibilidad financiera de la idea

Contenido

El negocio potencial – la sostenibilidad financiera de la idea

El Modelo de Negocio Canvas
Describe el mercado, los clientes y los competidores
Quiénes son tus usuarios
“Fueras el dinero”
Visualiza la idea
Herramientas

Resultados

El Círculo del Negocio – qué elementos son la base de tu negocio

El Modelo de Negocio Canvas
Describe el mercado, los clientes y los competidores
Quiénes son tus usuarios
“Fueras el dinero”
Visualiza la idea
Herramientas

El Círculo del Negocio – qué elementos son la base de tu negocio

El Modelo de Negocio Canvas – Basado en el Círculo del Negocio

El Modelo de Negocio Canvas – Basado en el Círculo del Negocio

Hojas de formación de la herramienta:
Ͳ El perfil del cliente/usuario – Describe bien a tus clientes
Ͳ Haz un boceto – Visualizar el concepto

Hojas de formación de la herramienta:
Ͳ El perfil del cliente/usuario – Describe bien a tus clientes
Ͳ Haz un boceto – Visualizar el concepto

Business Model Canvas, Modelo de Negocio Canvas
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Resultados

Business Model Canvas, Modelo de Negocio Canvas

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

54

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la
Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

54

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la
Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

55

Il Modelo de Negocio (basado en el Círculo de Negocio)

Cuál fue tu idea?

A quién le ofreces tu Cómo ofreces tu idea al Cuál es tu relación con
idea?
cliente?
el cliente?

¿Qué actividades y recursos se requerirán?

¿Cuáles son los costos y cómo se benefician de la
idea?
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Il Modelo de Negocio (basado en el Círculo de Negocio)

Cuál fue tu idea?

A quién le ofreces tu Cómo ofreces tu idea al Cuál es tu relación con
idea?
cliente?
el cliente?

¿Qué actividades y recursos se requerirán?

¿Cuáles son los costos y cómo se benefician de la
idea?
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Perfiles de Usuarios
Arranque

Mercado

Usuario
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Perfiles de Usuarios
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Buscaunindividuorepresentativodeungrupo deusuarios.Elperfildeunusuariodebería
conseguirdefinirloendetalle.Ejemplo:

Buscaunindividuorepresentativodeungrupo deusuarios.Elperfildeunusuariodebería
conseguirdefinirloendetalle.Ejemplo:

Nombre.Daunnombreaesteusuario.Tedaráscuentadequenoseráscapazdedarleun
nombrecualquiera.

Nombre.Daunnombreaesteusuario.Tedaráscuentadequenoseráscapazdedarleun
nombrecualquiera.

Retrato.Buscaunafotopararepresentarelperfil.Estimularátuimaginación.

Retrato.Buscaunafotopararepresentarelperfil.Estimularátuimaginación.

Demografía. Determina su sexo, edad, estado civil, dirección, ocupación, formación, renta,
etc.

Demografía. Determina su sexo, edad, estado civil, dirección, ocupación, formación, renta,
etc.

Objetivos personales y valores. Imagina los objetivos que esta persona querría poder
alcanzarysusvalores,tantoanivelgeneralcomoespecífico,obienreferidosanuestraárea
deinterés.Identificaquévabienyquéno.

Objetivos personales y valores. Imagina los objetivos que esta persona querría poder
alcanzarysusvalores,tantoanivelgeneralcomoespecífico,obienreferidosanuestraárea
deinterés.Identificaquévabienyquéno.

Consumoyhábitosde compra.Situ producto/servicioesdeusoprivadoesespecialmente
relevante considerar qué tipo de producto específico y de marca compra dicho perfil ͲͲ y
dóndehayquedirigirseparaadquirirlos.

Consumoyhábitosde compra.Situ producto/servicioesdeusoprivadoesespecialmente
relevante considerar qué tipo de producto específico y de marca compra dicho perfil ͲͲ y
dóndehayquedirigirseparaadquirirlos.

Lasnecesidades.Identificacuálessonlasnecesidadesespecíficasylosproblemaseventuales
enbasealáreadeinterés.

Lasnecesidades.Identificacuálessonlasnecesidadesespecíficasylosproblemaseventuales
enbasealáreadeinterés.

Capacidad.Imaginacuántaexperienciayconocimientopuedatenerlapersonaconrespecto
aláreadelproducto/servicio;cuálessonsushábitosydóndeseencuentranloslímitesdesu
capacidad.

Capacidad.Imaginacuántaexperienciayconocimientopuedatenerlapersonaconrespecto
aláreadelproducto/servicio;cuálessonsushábitosydóndeseencuentranloslímitesdesu
capacidad.

Perspectivasobrelastareasysobreelproducto.¿Porquérazónlapersonapodríautilizarel
productooelservicioydequémanerapodríanayudarleensuvidacotidiana?Identificacuál
eselroldelapersonaenelmomentoenelqueseutilizaelproducto/servicio.

Perspectivasobrelastareasysobreelproducto.¿Porquérazónlapersonapodríautilizarel
productooelservicioydequémanerapodríanayudarleensuvidacotidiana?Identificacuál
eselroldelapersonaenelmomentoenelqueseutilizaelproducto/servicio.
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Storyboard
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Hazviñetasdecómicopequeñasescenasquerepresentenalusuariotargetqueestánutilizandoel
productooservicio.Concéntrateenlasaccionesosituacionescríticas.

Hazviñetasdecómicopequeñasescenasquerepresentenalusuariotargetqueestánutilizandoel
productooservicio.Concéntrateenlasaccionesosituacionescríticas.

Podríasinclusoutilizarfotografíasparailustrarlaescena.Hazlastúmismomientrasobservasalos
usuariosenacciónobúscalaseninternet.

Podríasinclusoutilizarfotografíasparailustrarlaescena.Hazlastúmismomientrasobservasalos
usuariosenacciónobúscalaseninternet.

Consegna del modulo modulo 3

Consegna del modulo modulo 3

Innovation workshop

Innovation workshop
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Número del equipo:

______________________________________________________

Nombre del equipo:

______________________________________________________
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Número del equipo:

______________________________________________________

Nombre del equipo:

______________________________________________________

Consigna del modulo modulo 3

Consigna del modulo modulo 3

Innovation workshop

Innovation workshop

Número del equipo:

______________________________________________________

Nombre del equipo:

______________________________________________________

Número del equipo:

______________________________________________________

Nombre del equipo:

______________________________________________________

Tu concepto de negocio:

Tu concepto de negocio:

Consigna tu concepto de negocio basado en el Círculo de Negocio y en Modelo Canvas.

Consigna tu concepto de negocio basado en el Círculo de Negocio y en Modelo Canvas.

Tu concepto de negocio:

Tu concepto de negocio:

Consigna tu descripción de tu concepto de negocio basado en el Círculo de Negocio y en Modelo Canvas.

Consigna tu descripción de tu concepto de negocio basado en el Círculo de Negocio y en Modelo Canvas.
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Modulo 4

Modulo 4

Modulo 4

Lanza tu idea

Modulo 4

Lanza tu idea

Objetivo

Presentar la idea – vende tu idea y el concepto de negocio

Objetivo

Presentar la idea – vende tu idea y el concepto de negocio

Contenido

Competecias para la presentación

Contenido

Competecias para la presentación

Aprender a lanzar la idea

Aprender a lanzar la idea

Preparar el discurso

Preparar el discurso

Instrumento

Power Point

Instrumento

Power Point

Resultado

Todos los grupos presentan el discurso en 3 minutos, concentrándose en cómo
vender la idea e incluyendo, por ejemplo, una presentación en Power Point, ,
poster, video, etc.

Resultado

Todos los grupos presentan el discurso en 3 minutos, concentrándose en cómo
vender la idea e incluyendo, por ejemplo, una presentación en Power Point, ,
poster, video, etc.
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Consegna del modulo modulo 4

Consegna del modulo modulo 4

Innovation workshop

Innovation workshop

Número del equipo:
Nombre del equipo:

______________________________________________________
______________________________________________________

Número del equipo:
Nombre del equipo:

______________________________________________________
______________________________________________________

Tu lanzamiento/presentación

Tu lanzamiento/presentación

Presentación en formato Power Point, imágenes,diapositivas,poster o apuntes en 3 minutos

Presentación en formato Power Point, imágenes,diapositivas,poster o apuntes en 3 minutos
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Modulo 5

Modulo 5

Modulo 5

Lanzamiento final y evaluación

Modulo 5

Lanzamiento final y evaluación

Objetivo

Presentar la idea

Objetivo

Presentar la idea

Evaluar la idea y seleccionar la más prometedora en lo relativo al concepto de
negocio.

Evaluar la idea y seleccionar la más prometedora en lo relativo al concepto de
negocio.

Contenuto

Presentar la idea ante el jurado

Contenuto

Presentar la idea ante el jurado

Instrumento

Formato de evaluación con escala 1-5

Instrumento

Formato de evaluación con escala 1-5

Resultado

Todos los grupos hicieron la presentación

Resultado

Todos los grupos hicieron la presentación

Todos los equipos dan la retroalimentación (feedback)

Todos los equipos dan la retroalimentación (feedback)

Y el ganador es...

Y el ganador es...
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Valutazione

Valutazione

Innovation workshop

Innovation workshop

Nombre del miembro del jurado: _________________________________________________

Nombre del miembro del jurado: _________________________________________________

Número del equipo:

Número del equipo:

Nombre del equipo:

______________________________________________________

______________________________________________________

Nombre del equipo:

______________________________________________________

______________________________________________________

En una escala de 1 a 5 es necesario evaluar los siguientes elementos (5 es el mejor voto)

En una escala de 1 a 5 es necesario evaluar los siguientes elementos (5 es el mejor voto)

La idea es: atrayente

La idea es: atrayente

La idea es: realizable

La idea es: realizable

La idea es: fantasiosa

La idea es: fantasiosa

La idea es: útil

La idea es: útil

La idea es: rentable

La idea es: rentable

Cómo ha sido la presentación

Cómo ha sido la presentación

TOTAL

TOTAL
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Innovation workshop // borrador
Día y horario
9.00 – 9.15
9.15 – 11.30

Pausa
10.00 – 10.30
11.30 – 12.30

12.30 – 15.00

Lunes
Reunión con el tutor
Bienvenida e introducción
Introducción a:
Ͳ Campus, Prof. Andrea P.
Cornett, SDU
Ͳ El curso de emprendimiento,
Britta Boyd, SDU
Ͳ IDEA
Entrepreneurship
Centre, Ken Holm Thomsen,
IDEA
Ͳ El workshop de Innovación,
Ken Holm Thomsen, IDEA
- Contenido y materiales
- Información técnica
Ͳ Presentación del caso, Carina
Pedersen, Project Zero
Ͳ Introducción a la generación
de ideas y al emprendimiento
Ͳ Presentación de los monitores
de los grupos y de los
estudiantes
Almuerzo

Martes
Miércoles
Bienvenida e introducción de la Bienvenida e introducción de la
jornada, Ken Holm Thomsen, IDEA
jornada e introduzione alla giornata,
Ken Holm Thomsen, IDEA
Módulo III – Idea, mercado, usuarios
Módulo IV – Lanzamiento de la idea
El potencial de tu idea y tu concepto
de negocio.
Vende tu idea y convence a los
stakeholder.
Ͳ El Círculo del Negocio
Prepara un lanzamiento de 3 minutos,
Ͳ Tu modelo de negocio
Ͳ Mercado,
clientes, con la utilización de Powerpoint,
póster, etc.
competidores, stakeholder
Ͳ Visualiza la idea
Preguntas y respuestas con Project
Zero (empresa que ha presentado el
reto/caso)

Almuerzo

Almuerzo

Trabajo en equipo (grupos de 5 Clase sobre cómo presentar la idea, Módulo V – Presentación final
estudiantes)
Ken Holm Thomsen

ProyectofinanciadoporlaComisiónEuropea,programaLifeLongLearning–LeonardoDaVinci.
Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la
Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

63

Innovation workshop // borrador
Día y horario
9.00 – 9.15
9.15 – 11.30

Pausa
10.00 – 10.30
11.30 – 12.30

12.30 – 15.00

Lunes
Reunión con el tutor
Bienvenida e introducción
Introducción a:
Ͳ Campus, Prof. Andrea P.
Cornett, SDU
Ͳ El curso de emprendimiento,
Britta Boyd, SDU
Ͳ IDEA
Entrepreneurship
Centre, Ken Holm Thomsen,
IDEA
Ͳ El workshop de Innovación,
Ken Holm Thomsen, IDEA
- Contenido y materiales
- Información técnica
Ͳ Presentación del caso, Carina
Pedersen, Project Zero
Ͳ Introducción a la generación
de ideas y al emprendimiento
Ͳ Presentación de los monitores
de los grupos y de los
estudiantes
Almuerzo

Martes
Miércoles
Bienvenida e introducción de la Bienvenida e introducción de la
jornada, Ken Holm Thomsen, IDEA
jornada e introduzione alla giornata,
Ken Holm Thomsen, IDEA
Módulo III – Idea, mercado, usuarios
Módulo IV – Lanzamiento de la idea
El potencial de tu idea y tu concepto
de negocio.
Vende tu idea y convence a los
stakeholder.
Ͳ El Círculo del Negocio
Prepara un lanzamiento de 3 minutos,
Ͳ Tu modelo de negocio
Ͳ Mercado,
clientes, con la utilización de Powerpoint,
póster, etc.
competidores, stakeholder
Ͳ Visualiza la idea
Preguntas y respuestas con Project
Zero (empresa que ha presentado el
reto/caso)

Almuerzo

Almuerzo

Trabajo en equipo (grupos de 5 Clase sobre cómo presentar la idea, Módulo V – Presentación final
estudiantes)
Ken Holm Thomsen
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Cada grupo presenta su idea y el
y Módulo III – Idea, mercado, usuario concepto de negocio.
3 minutos de presentación que incluya
(continúa)
elementos visuales
Cada grupo entrega en una hoja la
Ͳ Dónde buscar las ideas
descripción de la idea y de su Conclusiones y premios
Ͳ Qué buscar
concepto de negocio
Ͳ Generar ideas
Utilizar las herramientas sumnistradas
para cada fase
Cada grupo entrega 3-5 ideas a su
tutor
Módulo II – La evaluación de las
ideas y su mejora
Sesión creativa
Módulo I – Sesión
generación de ideas

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

creativa

Evaluar las ideas
Hacer surgir las ideas
Hacer específicas las ideas
Mejorar las ideas

Cada grupo escoge 1 idea y hace una
breve descripción de ella, la presenta l
resto de grupos. Éstos dan su
feedback y viceversa
Cada grupo entrega una
específica.
Ͳ Qué
Ͳ A quién / grupo target
Ͳ Cómo / realización

idea
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Cada grupo presenta su idea y el
y Módulo III – Idea, mercado, usuario concepto de negocio.
3 minutos de presentación que incluya
(continúa)
elementos visuales
Cada grupo entrega en una hoja la
Ͳ Dónde buscar las ideas
descripción de la idea y de su Conclusiones y premios
Ͳ Qué buscar
concepto de negocio
Ͳ Generar ideas
Utilizar las herramientas sumnistradas
para cada fase
Cada grupo entrega 3-5 ideas a su
tutor
Módulo II – La evaluación de las
ideas y su mejora
Sesión creativa
Módulo I – Sesión
generación de ideas

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

creativa

Evaluar las ideas
Hacer surgir las ideas
Hacer específicas las ideas
Mejorar las ideas

Cada grupo escoge 1 idea y hace una
breve descripción de ella, la presenta l
resto de grupos. Éstos dan su
feedback y viceversa
Cada grupo entrega una
específica.
Ͳ Qué
Ͳ A quién / grupo target
Ͳ Cómo / realización

idea
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Focalizza
la tua ricerca
Enfoca
tu búsqueda
Arranque

Mercado

Usuario

Idea
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Focalizza
la tua ricerca
Enfoca
tu búsqueda
Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Entiende bien lo que estás buscando – pero abre tu mente acerca
del lugar donde buscas!

Entiende bien lo que estás buscando – pero abre tu mente acerca
del lugar donde buscas!

Cuando quieres hacer innovación dirigida al usuario deberías comenzar por entender lo que estás
buscando:

Cuando quieres hacer innovación dirigida al usuario deberías comenzar por entender lo que estás
buscando:

¿Para quién queremos hacer algo? Define a tus compradores y a los usuarios del

¿Para quién queremos hacer algo? Define a tus compradores y a los usuarios del

producto o servicio que quieres desarrollar. Cuídate de no definir demasiado en detalle el problema
– y no decir nunca nada sobre la solución.

producto o servicio que quieres desarrollar. Cuídate de no definir demasiado en detalle el problema
– y no decir nunca nada sobre la solución.

Lo más importante es encontrar el problema adecuado y resolverlo correctamente – ¡No resulevas
bien el problema equivocado!

Lo más importante es encontrar el problema adecuado y resolverlo correctamente – ¡No resulevas
bien el problema equivocado!

¿Qué tiene valor para nosotros?

¿Qué tiene valor para nosotros?

Incluso si realizas innovación enfocada al

usuario, debemos aclarar por separado:
x
x
x
x

¿A quién querríamos tener como clientes?
¿En qué áreas queríamos mejorar nuestras capacidades?
¿En qué sectores tenemos comptencias distintivas, que podrían estar en la base del
desarrollo de algo nuevo?
¿Qué estándares éticos fundamentan nuestro negocio?

¿Cuándo es factible la idea que estamos buscando? ¿Nuestra

idea
debe poder ser realizada rápidamente, o bien puede estar bien desarrollar ideas que
requerirán de más tiempo para ser realizadas? Además, ¿puede ser realizada con nuestra
capacidad financiera, o deberemos pedir créditos o buscar inversores?
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Incluso si realizas innovación enfocada al

usuario, debemos aclarar por separado:
x
x
x
x

¿A quién querríamos tener como clientes?
¿En qué áreas queríamos mejorar nuestras capacidades?
¿En qué sectores tenemos comptencias distintivas, que podrían estar en la base del
desarrollo de algo nuevo?
¿Qué estándares éticos fundamentan nuestro negocio?

¿Cuándo es factible la idea que estamos buscando? ¿Nuestra

idea
debe poder ser realizada rápidamente, o bien puede estar bien desarrollar ideas que
requerirán de más tiempo para ser realizadas? Además, ¿puede ser realizada con nuestra
capacidad financiera, o deberemos pedir créditos o buscar inversores?
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Construye el equipo
Arranque

Mercado

Usuario
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Construye el equipo
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Construye un equipo completo

Construye un equipo completo

Detecta lo que desconoces – y encuentra a alguien que pueda llenar esas lagunas.

Detecta lo que desconoces – y encuentra a alguien que pueda llenar esas lagunas.

La innovación orientada al cliente requiere muchas competencias. Intenta encontrar a las
personas con las capacidades adecuadas para el desarrollo de la idea y prepara tu equipo:

La innovación orientada al cliente requiere muchas competencias. Intenta encontrar a las
personas con las capacidades adecuadas para el desarrollo de la idea y prepara tu equipo:

Empatáa con el usuario. Son necesarias personas que tengan experiencia

Empatáa con el usuario. Son necesarias personas que tengan experiencia

y estudios por ejemplo en sociología, etnología, antropología, psicología o
ciencias de la eduación, dado que pueden reforzar tu equipo en esta área.

y estudios por ejemplo en sociología, etnología, antropología, psicología o
ciencias de la eduación, dado que pueden reforzar tu equipo en esta área.

Análisis del negocio y Modelo de Negocio. Personas que tengan

Análisis del negocio y Modelo de Negocio. Personas que tengan

experiencia y estudios vinculados a asuntos de marketing, finanzas y gestión de
proyectos podrán ser útiles en esta área.

experiencia y estudios vinculados a asuntos de marketing, finanzas y gestión de
proyectos podrán ser útiles en esta área.

Visualización y diseño. Personas que tengan capacidad creativa y estudios

Visualización y diseño. Personas que tengan capacidad creativa y estudios

en el sector del diseño pueden fortalecer tu capacidad de visulaizar las ideas, de
forma que sea má fácil entenderlas, tanto tú como otras personas.

en el sector del diseño pueden fortalecer tu capacidad de visulaizar las ideas, de
forma que sea má fácil entenderlas, tanto tú como otras personas.

Tecnología. Personas con experiencia y estudios de ingeniería u otros
sectores técnico/científicos podrán ser impliciados en tu equipo, en el caso de
que se trate de innovación tecnológica y se quiera analizar y evaluar la
posibilidad recurrir a la tecnología.

Tecnología. Personas con experiencia y estudios de ingeniería u otros
sectores técnico/científicos podrán ser impliciados en tu equipo, en el caso de
que se trate de innovación tecnológica y se quiera analizar y evaluar la
posibilidad recurrir a la tecnología.

Facilitación y gestión de procesos. Será necesario tener un buen team

Facilitación y gestión de procesos. Será necesario tener un buen team

leader con habilidad para estimular el entusiasmo y el desaarrollo del proceso –
pero también la capacidad de gestionar los recursos y mantener la visión global
del proyecto. Sin un buen project manager el desarrollo del proyecto suele
colapsar.

leader con habilidad para estimular el entusiasmo y el desaarrollo del proceso –
pero también la capacidad de gestionar los recursos y mantener la visión global
del proyecto. Sin un buen project manager el desarrollo del proyecto suele
colapsar.
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Preguntas
Arranque

Mercado
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Preguntas
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Formular la pregunta adecuada desde el inicio es crucial para identificar la dirección que se
quiere tomar.

Formular la pregunta adecuada desde el inicio es crucial para identificar la dirección que se
quiere tomar.

Enuncia por tanto una serie de preguntas vinculadas al sector de mercado en el cual quieres
operar.

Enuncia por tanto una serie de preguntas vinculadas al sector de mercado en el cual quieres
operar.

Hacerte muchas preguntas te ayudará así a identificar cuáles son aquéllas más importantes
para tus propósitos.

Hacerte muchas preguntas te ayudará así a identificar cuáles son aquéllas más importantes
para tus propósitos.

A algunas preguntas será posible o necesario responder en la primera fase, mientras que
otras podrían ser un buen punto de partida para la investigación, y por tanto en las fases 2 y
3.

A algunas preguntas será posible o necesario responder en la primera fase, mientras que
otras podrían ser un buen punto de partida para la investigación, y por tanto en las fases 2 y
3.
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Benchmarking
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Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

La solución a tu problema podría encontrarse justo allí donde nunca habrías buscado.

La solución a tu problema podría encontrarse justo allí donde nunca habrías buscado.

Si quieres crear un nuevo concpeto de comida rápida probablemente lo buscarás en el
sector de los restaurantes, pero la insipiración para conceptos innovadores podría hallarse
en cualquier otra parte.

Si quieres crear un nuevo concpeto de comida rápida probablemente lo buscarás en el
sector de los restaurantes, pero la insipiración para conceptos innovadores podría hallarse
en cualquier otra parte.

“Busca entre los proveedores de otro producto
o servicio con características similares a lo que
estás pensando”

“Busca entre los proveedores de otro producto
o servicio con características similares a lo que
estás pensando”

Buscando un servicio o un producto que ha sido desarrollado con otra perspectiva, podrías
sacar ventaja de la experiencia de otras empresas.

Buscando un servicio o un producto que ha sido desarrollado con otra perspectiva, podrías
sacar ventaja de la experiencia de otras empresas.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

69

Segmentación
Arranque

Mercado

69

Segmentación
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Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Para muchos servicios y productos, definir diferentes segmentos de clientes o usuarios
puede ayudar a comprenderlos mejor.

Para muchos servicios y productos, definir diferentes segmentos de clientes o usuarios
puede ayudar a comprenderlos mejor.

“Separad dentro del mercado los clinetes actuales de los
potenciales, que tengan en común similares intereses y
necesidades, que el producto/servicio debería satisfacer”

“Separad dentro del mercado los clinetes actuales de los
potenciales, que tengan en común similares intereses y
necesidades, que el producto/servicio debería satisfacer”

La segmentación está basada en las necesidades y nos ayuda a entender cuáles productos o
servicios podría querer el cliente.

La segmentación está basada en las necesidades y nos ayuda a entender cuáles productos o
servicios podría querer el cliente.

Ejemplo:

Ejemplo:

La clase Turista y la Business Class son un ejemplo de segmentación del servicio con base
en diversos tipos de clientes.

La clase Turista y la Business Class son un ejemplo de segmentación del servicio con base
en diversos tipos de clientes.

Segmento 1: Nombre

Segmento 2: Nombre

Segmento 1: Nombre

Segmento 2: Nombre

Edad

Edad

Edad

Edad

Renta

Renta

Renta

Renta

Actitudes y valores

Actitudes y valores

Actitudes y valores

Actitudes y valores

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Necesidades

Frecuecnia de compra

Frecuencia de compra

Frecuecnia de compra

Frecuencia de compra

Otros

Otros

Otros

Otros

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

70

Identificación de la tendencia o ‘trend’
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

70

Identificación de la tendencia o ‘trend’
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Identifica tendencias generales mediante la observación del estilo de vida. Lee revistas,
visita ferias, busca en la web. Habla con líderes de opinión, especialistas y expertos, o lee lo
que escribe.

Identifica tendencias generales mediante la observación del estilo de vida. Lee revistas,
visita ferias, busca en la web. Habla con líderes de opinión, especialistas y expertos, o lee lo
que escribe.

Las tendencias o ‘trend’ pueden hallarse en los estilos de vida, en la cultura, en la política,
en la tecnología y en otras muchas áreas.

Las tendencias o ‘trend’ pueden hallarse en los estilos de vida, en la cultura, en la política,
en la tecnología y en otras muchas áreas.

Cuatro indicadores importantes de tendencia

Cuatro indicadores importantes de tendencia

Economía y demografía. Los cambios en la economía y/o en la demografía
suelen ser origen de tendencias significativas y duraderas en el tiempo.

Economía y demografía. Los cambios en la economía y/o en la demografía
suelen ser origen de tendencias significativas y duraderas en el tiempo.

¿Quién se ha enriquecido? ¿O empobrecido? ¿Dónde quieren vivir las personas?
¿Cuántos hijos desean tener? ¿Cuándo comienzan su vida laboral? ¿Cuándo se
jubilan? Etc.

¿Quién se ha enriquecido? ¿O empobrecido? ¿Dónde quieren vivir las personas?
¿Cuántos hijos desean tener? ¿Cuándo comienzan su vida laboral? ¿Cuándo se
jubilan? Etc.

Carencias. Una tendencia o trend frecuentemente comienza cuando se nos

Carencias. Una tendencia o trend frecuentemente comienza cuando se nos

interroga sobre qué es lo que no nos satisface en nuestra vida.

interroga sobre qué es lo que no nos satisface en nuestra vida.

¿De qué tenemos necesidad? ¿De qué tenemos demasiado poco? ¿De qué queremos
algo más?

¿De qué tenemos necesidad? ¿De qué tenemos demasiado poco? ¿De qué queremos
algo más?

Repercusiones. Una nueva tendencia muchas veces resulta ser una reacción

Repercusiones. Una nueva tendencia muchas veces resulta ser una reacción

respecto a a aquéllo que se ha convertido ya en habitual, o quizá surge a modo de
interrupción de aquello que ha dominado el mercado durante años.

respecto a a aquéllo que se ha convertido ya en habitual, o quizá surge a modo de
interrupción de aquello que ha dominado el mercado durante años.

¿Qué se está convirtiendo en habitual? ¿Qué estamos ya cansados de hacer, comprar,
ver?

¿Qué se está convirtiendo en habitual? ¿Qué estamos ya cansados de hacer, comprar,
ver?

Estilo. Los ideales de estilo muchas veces oscilan como un péndulo entre un

Estilo. Los ideales de estilo muchas veces oscilan como un péndulo entre un

extremo y otro. ¿Qué estilos están comenzando a oscilar en otra dirección? Vestido,
corte de pelo, casa, etc.

extremo y otro. ¿Qué estilos están comenzando a oscilar en otra dirección? Vestido,
corte de pelo, casa, etc.

Las tendencias o ‘trend’ pueden hallarse en los estilos de vida, en la cultura, en la política,
en la tecnología y en otras muchas áreas.

Las tendencias o ‘trend’ pueden hallarse en los estilos de vida, en la cultura, en la política,
en la tecnología y en otras muchas áreas.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

71

La estrategia Canvas
Arranque

Mercado

Usuario

71

La estrategia Canvas
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Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

“Diseña una estrategia canvas para tu empresa/negocio”

“Diseña una estrategia canvas para tu empresa/negocio”

Desarrolla una Estrategai Canvas para la empresa en la que estás desarrollando tu idea.

Desarrolla una Estrategai Canvas para la empresa en la que estás desarrollando tu idea.

El modelo de estrategia Canvas está sacado de un libro: “Blue Ocean Strategy”. El proceso
de preparación de la estrategai Canvas es el siguiente:

El modelo de estrategia Canvas está sacado de un libro: “Blue Ocean Strategy”. El proceso
de preparación de la estrategai Canvas es el siguiente:

1. Identificar los factores competitivos en el sector en el que quieres operar.
2. Dibujar los perfiles de tus competidores en un lienzo, utilizando los factores
competitivos identificados en el punto 1.
3. Considerar qué elementos dan un valor limitado a los clientes incluso suponiendo un
alto coste.
4. Considerar cuáles nuevos factores/elementos podrían aumentar tu valor con respecto
al cliente y convertirte en único.
5. Ordenar los elementos de la competencia de forma que se pueda entender cuáles
deberían ser eleiminados, reducidos, incrementados, creados.
6. Dibujar el perfil obtenido en un lienzo

1. Identificar los factores competitivos en el sector en el que quieres operar.
2. Dibujar los perfiles de tus competidores en un lienzo, utilizando los factores
competitivos identificados en el punto 1.
3. Considerar qué elementos dan un valor limitado a los clientes incluso suponiendo un
alto coste.
4. Considerar cuáles nuevos factores/elementos podrían aumentar tu valor con respecto
al cliente y convertirte en único.
5. Ordenar los elementos de la competencia de forma que se pueda entender cuáles
deberían ser eleiminados, reducidos, incrementados, creados.
6. Dibujar el perfil obtenido en un lienzo

Para mayor información: Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2005

Para mayor información: Kim & Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2005
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Parrilla o ‘Grill’ de las oportunidades
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“Dónde puedes incrementar la satisfacción de tus
clientes?”

“Dónde puedes incrementar la satisfacción de tus
clientes?”

El valor para el cliente puede ser creado antes, durante o después de la adquisición del
producto/servicio, y se puede crear a cualquier nivel.

El valor para el cliente puede ser creado antes, durante o después de la adquisición del
producto/servicio, y se puede crear a cualquier nivel.

¿Pero dónde se puede aportar valor a los clientes en realción con las opciones que el cliente
tiene hoy?

¿Pero dónde se puede aportar valor a los clientes en realción con las opciones que el cliente
tiene hoy?

Hay 36 opciones para aumentar el valor para el cliente. ¿Dónde están tus
opciones/oportunidades?

Hay 36 opciones para aumentar el valor para el cliente. ¿Dónde están tus
opciones/oportunidades?

Los
elementos
clave o
guía para
la creación
de valor

Compras

Sei passaggi nel ciclo di acquisto dei clienti
Distribuci Uso
Post venta
Mantenimiento
ón

Disponi
bilidad

Productividad
Simplificación
Conveniencia
Riesgo
Imagen, placer
Entorno

Los elementos clave o guía para la creación de valor deben ser modificados en función de
las necesiades del cliente. ¿De qué manera tu producto/servicio se diferencia de los de la
competencia?

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Los
elementos
clave o
guía para
la creación
de valor

Compras

Sei passaggi nel ciclo di acquisto dei clienti
Distribuci Uso
Post venta
Mantenimiento
ón

Disponi
bilidad

Productividad
Simplificación
Conveniencia
Riesgo
Imagen, placer
Entorno

Los elementos clave o guía para la creación de valor deben ser modificados en función de
las necesiades del cliente. ¿De qué manera tu producto/servicio se diferencia de los de la
competencia?
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Arranque
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“Cuenta tres historias sobre el futuro”

“Cuenta tres historias sobre el futuro”

Los escenarios futuros representan un número de previsiones alterantias sobre el hecho de
si el mundo –o una parte del mundo— se desarrollará si...

Los escenarios futuros representan un número de previsiones alterantias sobre el hecho de
si el mundo –o una parte del mundo— se desarrollará si...

Si A, B y C siguen creciendo, el mercado se moverá en la dirección en la cual... y ello
llevará a 1, 2 y 3.

Si A, B y C siguen creciendo, el mercado se moverá en la dirección en la cual... y ello
llevará a 1, 2 y 3.

Pero si C disminuy, entonces se producirán situaciones en las que suecederá 4, 5 y 6.

Pero si C disminuy, entonces se producirán situaciones en las que suecederá 4, 5 y 6.

Y si C disminuye, pero A y B aumentan sólo un poco, tendremos las situaciones 7, 8
y 9.

Y si C disminuye, pero A y B aumentan sólo un poco, tendremos las situaciones 7, 8
y 9.

Un típioc método de trabajo sobre escenarios futuros se puede basar en las siguientes
consideraciones:

Un típioc método de trabajo sobre escenarios futuros se puede basar en las siguientes
consideraciones:

1. ¿Qué está cambiando en este momento?

1. ¿Qué está cambiando en este momento?

2. ¿Qué es verdaderamente incierto con respecto al futuro?

2. ¿Qué es verdaderamente incierto con respecto al futuro?

3. ¿Cómo de lejos queremos mirar al futuro?

3. ¿Cómo de lejos queremos mirar al futuro?

4. Escribe entre 3 y 4 historias alterantivas (escenarios) acerca del aspecto que tendrá

4. Escribe entre 3 y 4 historias alterantivas (escenarios) acerca del aspecto que tendrá

el futuro.

el futuro.

5. ¿En qué medida es creíble la realización de cada escenario?

5. ¿En qué medida es creíble la realización de cada escenario?

6. ¿Qué significan los diferentes escenarios en relación con el sector de negocio en

6. ¿Qué significan los diferentes escenarios en relación con el sector de negocio en

que estamos operando?
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Entrevistas Contextuales
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Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Entrevista a los usuarios sobre las situaciones relevantes. Las entrevistas deberán
desarrollarse lo más cerca posible al contexto en el cual el producto/servicio van a ser
utilizados

Entrevista a los usuarios sobre las situaciones relevantes. Las entrevistas deberán
desarrollarse lo más cerca posible al contexto en el cual el producto/servicio van a ser
utilizados

Las entrevistas deberán producirse mientras el usuario está utilizando el producto/servicio

Las entrevistas deberán producirse mientras el usuario está utilizando el producto/servicio

Por medio de la entrevistas se podrá comprender por qué los usuarios han hecho
determinadas cosas y cuáles son sus expectativas

Por medio de la entrevistas se podrá comprender por qué los usuarios han hecho
determinadas cosas y cuáles son sus expectativas

La información puede ser recogida en formato audio, video o por escrito.
Es importante que el entrevistador esté familiarizado con el tipo de situación en la cuál el
producto/servicio se usa.

La información puede ser recogida en formato audio, video o por escrito.
Es importante que el entrevistador esté familiarizado con el tipo de situación en la cuál el
producto/servicio se usa.

De este modo se podrá tener una buena idea del modo en que las personas utilizan
efectivamente los productos/servicios propuestos.

De este modo se podrá tener una buena idea del modo en que las personas utilizan
efectivamente los productos/servicios propuestos.

Paso a Paso.

Paso a Paso.

Define el grupo target. Por ejemplo definiéndolo
través de los perfiles de los usuarios.
Selecciona 5-8 personas para la entrevista
Planifica la duración de las entrevistas
Entiende al individuo y su situación. Ponte en su
lugar
Escribe lo que estás buscando

Define el grupo target. Por ejemplo definiéndolo
través de los perfiles de los usuarios.
Selecciona 5-8 personas para la entrevista
Planifica la duración de las entrevistas
Entiende al individuo y su situación. Ponte en su
lugar
Escribe lo que estás buscando

Documentación. Escoge un método de documentar tu experiencia. Por ejemplo: notas, foto,
video, audio
Selecciona 5-8 personas para las entrevistas
Realiza las entrevistas. Haz preguntas sin influir en el comportamiento de los usuarios

Documentación. Escoge un método de documentar tu experiencia. Por ejemplo: notas, foto,
video, audio
Selecciona 5-8 personas para las entrevistas
Realiza las entrevistas. Haz preguntas sin influir en el comportamiento de los usuarios

Analiza los resultados. ¿Qué hacen los usuarios? ¿Cómo? ¿Por qué?

Analiza los resultados. ¿Qué hacen los usuarios? ¿Cómo? ¿Por qué?
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Error Crítico
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Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Observa a los usuarios en situaciones de la vida real

Observa a los usuarios en situaciones de la vida real

Ve a los sitios en los que se utiliza el producto /servicio y observa a los usuarios utilizarlo

Ve a los sitios en los que se utiliza el producto /servicio y observa a los usuarios utilizarlo

Observa la forma en que los usuarios están utilizando el producto/servicio y cómo
reaccionan a él.
Observa las diversas fases y presta atención a los problemas, a las dudas, a las
frustraciones, a los errores...

Observa la forma en que los usuarios están utilizando el producto/servicio y cómo
reaccionan a él.
Observa las diversas fases y presta atención a los problemas, a las dudas, a las
frustraciones, a los errores...

Presta atención a las posibles mejoras que podrías aportar -- incluso allí donde el usuario no
esté presentando problemas.

Presta atención a las posibles mejoras que podrías aportar -- incluso allí donde el usuario no
esté presentando problemas.

Documenta tus observaciones

Documenta tus observaciones

Foto y video

Foto y video

La observación del ambiente, de las acciones y de los detalles importantes debería ser
registrada con una videocámara.’osservazione dell’ambiente, delle azioni e dei dettagli
importanti dovrebbe essere registrata con una videocamera.

La observación del ambiente, de las acciones y de los detalles importantes debería ser
registrada con una videocámara.’osservazione dell’ambiente, delle azioni e dei dettagli
importanti dovrebbe essere registrata con una videocamera.

Bocetos

Bocetos

Expresa tus observaciones con rápidos dibujos a mano. No te preocupes mucho de los
detalles, pero intenta capturar la esencia de las situaciones, de forma que puedas recordarla.

Expresa tus observaciones con rápidos dibujos a mano. No te preocupes mucho de los
detalles, pero intenta capturar la esencia de las situaciones, de forma que puedas recordarla.

Notas

Notas

Apunta cosas a mano -- o a través de grabaciones de voz en tu móvil. Presta atención a las
situaciones y toma notas inmediatas sobre ellas

Apunta cosas a mano -- o a través de grabaciones de voz en tu móvil. Presta atención a las
situaciones y toma notas inmediatas sobre ellas
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Observaciones
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Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Observa la experiencia de los clientes paso a paso, identifica las situaciones
críticas, o bien aquellas en las que las cosas pueden ir mal. identifica los errores
críticos. Por ejemplo es particularmente crítico que el sistema de pado de una
página web de e-commerce funciones perfectamente.

Observa la experiencia de los clientes paso a paso, identifica las situaciones
críticas, o bien aquellas en las que las cosas pueden ir mal. identifica los errores
críticos. Por ejemplo es particularmente crítico que el sistema de pado de una
página web de e-commerce funciones perfectamente.

Descompón la situación del usuario en sus situaciones y actividades singulares

Descompón la situación del usuario en sus situaciones y actividades singulares

Describe cada situación y actividad en un post-it amarillo y organízalas, si es
posible, en orden.

Describe cada situación y actividad en un post-it amarillo y organízalas, si es
posible, en orden.

Analiza las cosas que podrían salir mal

Analiza las cosas que podrían salir mal

Deja que el resultado te inspire una mejor forma de dar el servicio/producto, o más
seguro, más simple, más divertido, etc.

Deja que el resultado te inspire una mejor forma de dar el servicio/producto, o más
seguro, más simple, más divertido, etc.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

77

Storeyboard
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Mercado
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Storeyboard
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Haz viñetas de cómic o pequeñas escenas que representen al usuario target que están
utilizando el producto o servicio. Concéntrate en las acciones o situaciones críticas.

Haz viñetas de cómic o pequeñas escenas que representen al usuario target que están
utilizando el producto o servicio. Concéntrate en las acciones o situaciones críticas.

Podrías incluso utilizar fotografías para ilustrar la escena. Hazlas tú mismo mientras
observas a los usuarios en acción o búscalas en internet.

Podrías incluso utilizar fotografías para ilustrar la escena. Hazlas tú mismo mientras
observas a los usuarios en acción o búscalas en internet.
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Arranque

Mercado
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Juego de rol
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Compórtate como un usuario

Compórtate como un usuario

Improvisa situaciones con actores en papeles diversos

Improvisa situaciones con actores en papeles diversos

Prepara con antelación, atribuyendo los roles y las situaciones que quieres que se
interpreten -- pero no escribas un "guión". Deja sitio a la improvisación

Prepara con antelación, atribuyendo los roles y las situaciones que quieres que se
interpreten -- pero no escribas un "guión". Deja sitio a la improvisación

Ejemplo:

Ejemplo:

El servicio nacional ferroviario -- Renfe -- invita a los actores a interpretar diferentes tipos
de pasajeros con diferentes problemas y personalidades.

El servicio nacional ferroviario -- Renfe -- invita a los actores a interpretar diferentes tipos
de pasajeros con diferentes problemas y personalidades.

EL personal del tren hace el rol de sí mismos e intenta gestionar las situaciones y los
clientes como habrían hecho normalmente.

EL personal del tren hace el rol de sí mismos e intenta gestionar las situaciones y los
clientes como habrían hecho normalmente.

El juego de rol podría ser grabado en video y proyectado.

El juego de rol podría ser grabado en video y proyectado.

.

.
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Modelos
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Crea un modelo tridimensional grande o pequeño del producto/servicio o de las situaciones.

Crea un modelo tridimensional grande o pequeño del producto/servicio o de las situaciones.

Es suficiente que se esboce y puede incluso hacerse rápidamente, con cualquier tipo de
material.

Es suficiente que se esboce y puede incluso hacerse rápidamente, con cualquier tipo de
material.

Es más fácil comprender cuando puedes ver y tocar.

Es más fácil comprender cuando puedes ver y tocar.

Crea tu modelo en cartón, o con el Lego, con barro o cualquier otro material que desees o
que puedas conseguir a bajo precio.

Crea tu modelo en cartón, o con el Lego, con barro o cualquier otro material que desees o
que puedas conseguir a bajo precio.

Y recuerda...

Y recuerda...

... hazlo rápidamente tal como viene...

... hazlo rápidamente tal como viene...

El primer modelo no debe ser igual al producto final. Es más fácil obtener comentarios
interesantes de las personas cuando éstas pueden observar algo físico, aunque sea un boceto
modelado.

El primer modelo no debe ser igual al producto final. Es más fácil obtener comentarios
interesantes de las personas cuando éstas pueden observar algo físico, aunque sea un boceto
modelado.

Cuando se está de frente a algo en la que se ve que otros han trabajado se tiende a ser más
educados.

Cuando se está de frente a algo en la que se ve que otros han trabajado se tiende a ser más
educados.
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80

Mood board (‘Panel de sensaciones’)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

El análisis de estilos de vida obtenido haciendo collages de imágenes --o una serie de
videoclips-- que describe las sensaciones y las preferencias de los usuarios es una
herramienta muy interesante

El análisis de estilos de vida obtenido haciendo collages de imágenes --o una serie de
videoclips-- que describe las sensaciones y las preferencias de los usuarios es una
herramienta muy interesante

Se trata de una combinación de imágenes que crea una visión general sobre el usuario.

Se trata de una combinación de imágenes que crea una visión general sobre el usuario.

Un Mood Board debería por tanto capturar las sensaciones, los valores, el estado de ánimo
que representan al usuario pero que son difíciles de traducir en palabras y que dan asimismo
una imagen inmediata del usuario.

Un Mood Board debería por tanto capturar las sensaciones, los valores, el estado de ánimo
que representan al usuario pero que son difíciles de traducir en palabras y que dan asimismo
una imagen inmediata del usuario.

Podrías buscar estas imágenes en las revistas preferidas por los usuarios target o en internet,
utilizando palabras clave.

Podrías buscar estas imágenes en las revistas preferidas por los usuarios target o en internet,
utilizando palabras clave.
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Perfiles de usuarios
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Busca un individuo representativo de un grupo de usuarios. El perfil de un usuario debería
conseguir definirlo en detalle. Ejemplo:

Busca un individuo representativo de un grupo de usuarios. El perfil de un usuario debería
conseguir definirlo en detalle. Ejemplo:

Nombre. Da un nombre a este usuario. Te darás cuenta de que no serás capaz de darle un
nombre cualquiera.

Nombre. Da un nombre a este usuario. Te darás cuenta de que no serás capaz de darle un
nombre cualquiera.

Retrato. Busca una foto para representar el perfil. Estimulará tu imaginación.

Retrato. Busca una foto para representar el perfil. Estimulará tu imaginación.

Demografía. Determina su sexo, edad, estado civil, dirección, ocupación, formación, renta,
etc.

Demografía. Determina su sexo, edad, estado civil, dirección, ocupación, formación, renta,
etc.

Objetivos personales y valores. Imagina los objetivos que esta persona querría poder
alcanzar y sus valores, tanto a nivel general como específico, o bien referidos a nuestra área
de interés. Identifica qué va bien y qué no.

Objetivos personales y valores. Imagina los objetivos que esta persona querría poder
alcanzar y sus valores, tanto a nivel general como específico, o bien referidos a nuestra área
de interés. Identifica qué va bien y qué no.

Consumo y hábitos de compra. Si tu producto/servicio es de uso privado es especialmente
relevante considerar qué tipo de producto específico y de marca compra dicho perfil -- y
dónde hay que dirigirse para adquirirlos.

Consumo y hábitos de compra. Si tu producto/servicio es de uso privado es especialmente
relevante considerar qué tipo de producto específico y de marca compra dicho perfil -- y
dónde hay que dirigirse para adquirirlos.

Las necesidades. Identifica cuáles son las necesidades específicas y los problemas
eventuales en base al área de interés.

Las necesidades. Identifica cuáles son las necesidades específicas y los problemas
eventuales en base al área de interés.

Capacidad. Imagina cuánta experiencia y conocimiento pueda tener la persona con respecto
al área del producto/servicio; cuáles son sus hábitos y dónde se encuentran los límites de su
capacidad.

Capacidad. Imagina cuánta experiencia y conocimiento pueda tener la persona con respecto
al área del producto/servicio; cuáles son sus hábitos y dónde se encuentran los límites de su
capacidad.

Perspectiva sobre las tareas y sobre el producto. ¿Por qué razón la persona podría utilizar el
producto o el servicio y de qué manera podrían ayudarle en su vida cotidiana? Identifica
cuál es el rol de la persona en el momento en el que se utiliza el producto/servicio.

Perspectiva sobre las tareas y sobre el producto. ¿Por qué razón la persona podría utilizar el
producto o el servicio y de qué manera podrían ayudarle en su vida cotidiana? Identifica
cuál es el rol de la persona en el momento en el que se utiliza el producto/servicio.
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Arquetipos e iconos
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Selecciona productos tradicionales (mediante imágenes) que forman parte de la vida
cotidiana de los usuarios. Debes identificar objetos que simbolicen los valores que los
usuarios consideran importantes en sus vidas.

Selecciona productos tradicionales (mediante imágenes) que forman parte de la vida
cotidiana de los usuarios. Debes identificar objetos que simbolicen los valores que los
usuarios consideran importantes en sus vidas.

Es fácil encontrar en internet imágenes de productos que los usuarios podrían querer
comprar.

Es fácil encontrar en internet imágenes de productos que los usuarios podrían querer
comprar.

Podrías también incluir imágenes que ilustren otros servicios que podrían interesar a tu
usuarios.

Podrías también incluir imágenes que ilustren otros servicios que podrían interesar a tu
usuarios.

Haz una presentación de diapositivas con las imágenes. Haz una para cada tipo de
producto/servicio, en el caso en que estés trabajando con más perfiles.

Haz una presentación de diapositivas con las imágenes. Haz una para cada tipo de
producto/servicio, en el caso en que estés trabajando con más perfiles.
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Pensar en voz alta
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

“Haz que tu usuario piense en voz alta”

“Haz que tu usuario piense en voz alta”

Solicita a un usuario que haga determinadas cosas con tu producto o servicio y que piense
en voz alta durante el desarrollo del proceso. Lo que ve, lo que quiere hacer, que piensa y
qué siente.

Solicita a un usuario que haga determinadas cosas con tu producto o servicio y que piense
en voz alta durante el desarrollo del proceso. Lo que ve, lo que quiere hacer, que piensa y
qué siente.

El observador hará un video de ello grabando y haciendo preguntas al sujeto, de manera
que lo puedas ayudar a formular reflexiones.

El observador hará un video de ello grabando y haciendo preguntas al sujeto, de manera
que lo puedas ayudar a formular reflexiones.

Este método es excelente para los usuarios que tengan dificultad para explicarse
sistemáticamente y permite resaltar aspectos que no habrían emergido través de una
entrevista estructurada.

Este método es excelente para los usuarios que tengan dificultad para explicarse
sistemáticamente y permite resaltar aspectos que no habrían emergido través de una
entrevista estructurada.

Buscando un producto o servicio que ya haya sido desarrollado con otra perspectiva podrías
conseguir ventaja de la experiencia de otras empresas.
.

Buscando un producto o servicio que ya haya sido desarrollado con otra perspectiva podrías
conseguir ventaja de la experiencia de otras empresas.
.
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Utilízalo
Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

“Pruébate el zapato”

“Pruébate el zapato”

Utiliza el producto/servicio, eso te permitirá comprenderlo mucho mejor.

Utiliza el producto/servicio, eso te permitirá comprenderlo mucho mejor.

De esta forma verás las cosas desde una perspectiva diferente.

De esta forma verás las cosas desde una perspectiva diferente.

Pruébalo situaciones diferentes y para propósitos diferentes

Pruébalo situaciones diferentes y para propósitos diferentes

Prueba diversos proveedores y productos.

Prueba diversos proveedores y productos.
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Evaluación
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Valutazione
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Log& Cultural Probes (Cuaderno de
bitácora y Sondeo cultural)
Partenza

Mercato

Utente

Idea

Concetto

Valutazione

“Echa un vistazo a los diarios de los usuarios”

“Echa un vistazo a los diarios de los usuarios”

Es psoible solicitar a los usuarios que registren sus obserrvaciones y que respondan
regularmente a aglunas preguntas durante un tiempo.

Es psoible solicitar a los usuarios que registren sus obserrvaciones y que respondan
regularmente a aglunas preguntas durante un tiempo.

Este sistema es excelente para entender los problemas que acaecen más frecuentemente y
para identificar las situaciones que requieren de experiencia y uso del producto/servicio
durante un periodo de tiempo más largo.

Este sistema es excelente para entender los problemas que acaecen más frecuentemente y
para identificar las situaciones que requieren de experiencia y uso del producto/servicio
durante un periodo de tiempo más largo.

“Cultural Probes”

“Cultural Probes”

Da a los usuarios la psobilidad de documentar sus observaciones más relevantes y sus
actividades utilizando por ejemplo una cámara de video, un diario, cartulinas, etc.

Da a los usuarios la psobilidad de documentar sus observaciones más relevantes y sus
actividades utilizando por ejemplo una cámara de video, un diario, cartulinas, etc.
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Grupo Foco
Usuario
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Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Selecciona un grupo reducido de personas para una discusión conducida acerca de una idea
específica o argumento.

Selecciona un grupo reducido de personas para una discusión conducida acerca de una idea
específica o argumento.

Con esta herramienta cualitativa se puede conseguir indagar cómo los usuarios comparten
sus pensamientos, sus actitudes, emociones, experiencias e incomprensiones acerca de un
tema, en un ambiente restringido.

Con esta herramienta cualitativa se puede conseguir indagar cómo los usuarios comparten
sus pensamientos, sus actitudes, emociones, experiencias e incomprensiones acerca de un
tema, en un ambiente restringido.

Un facilitador o moderador guiará la discuisón. El Foco será gestionado utilizando una lista
de preguntas preparadas con antelación.

Un facilitador o moderador guiará la discuisón. El Foco será gestionado utilizando una lista
de preguntas preparadas con antelación.

El Grupo Foco puede utilizarse tanto para generar como para filtrar las ideas.

El Grupo Foco puede utilizarse tanto para generar como para filtrar las ideas.
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Enfoque Creativo
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

“Para conseguir una respuesta útil necesitas una buena
pregunta”

“Para conseguir una respuesta útil necesitas una buena
pregunta”

El Enfoque Creativo es un método destinado a formular tareas y problema de forma que
permitan la generación de ideas en el curso del proceso creativo.

El Enfoque Creativo es un método destinado a formular tareas y problema de forma que
permitan la generación de ideas en el curso del proceso creativo.

La formulación específica de las tareas y es decisiva para propiciar el nacimiento de las
ideas.

La formulación específica de las tareas y es decisiva para propiciar el nacimiento de las
ideas.

La utilización de este instrumento presupone una concpeción conjunta de la tarea y del
problema.

La utilización de este instrumento presupone una concpeción conjunta de la tarea y del
problema.

Método

Método

1. Formular la tarea en forma de pregunta – iniciando la formulación con
Cómo/Qué/Cuándo/Por qué etc.
2. Formular la tarea de la manera más concisa y abierta posible, escogiendo
preferiblemente una sola pregunta
3. Formular la tarea desde diversos puntos de vista. Hacer la pregunta de diversas
formas.
4. Elegir la formulación que resulte más apropiada

1. Formular la tarea en forma de pregunta – iniciando la formulación con
Cómo/Qué/Cuándo/Por qué etc.
2. Formular la tarea de la manera más concisa y abierta posible, escogiendo
preferiblemente una sola pregunta
3. Formular la tarea desde diversos puntos de vista. Hacer la pregunta de diversas
formas.
4. Elegir la formulación que resulte más apropiada

ENFOQUE

ENFOQUE

GENERA

CLASIFICA

DESARROLLA

EVALÚA
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La “planifiación atrás-adelante” es un proceso que “¿Cómo voy a hacer la compra?”
ayuda a definir el problema, evitando el riesgo de
que la presencia del problema pueda comprometer Si trabajas sobre la lista de los problemas
adicionales que la resolución de esta
la capacidad de analizar la situación al completo.
identificación de arriba podría resolver, podrías
escribir:
El proceso tiene tres fases:

La “planifiación atrás-adelante” es un proceso que “¿Cómo voy a hacer la compra?”
ayuda a definir el problema, evitando el riesgo de
que la presencia del problema pueda comprometer Si trabajas sobre la lista de los problemas
adicionales que la resolución de esta
la capacidad de analizar la situación al completo.
identificación de arriba podría resolver, podrías
escribir:
El proceso tiene tres fases:

1. Escribe una versión concisa del problema, “Podría tener todos los alimentos y bebidas que
posiblemente comenzando con “Cómo...” necesito para la semana”.

1. Escribe una versión concisa del problema, “Podría tener todos los alimentos y bebidas que
posiblemente comenzando con “Cómo...” necesito para la semana”.

2. Si has sido capaz de delimitar el
problema, piensa en qué nivel ulterior del
mismo podría ser resuelto y escríbelo.
Prosigue con preguntarte qué otro
problema se podría resolver y escríbelo.
Intenta obtener al menos tres frases.

Seguido de:

3. Vuelve al primer punto y pregúntate qué
otros beneficios se podrían de deducir de
ello, en el caso de que se consiga
encontrar una solución. Asegúrate que
sean distintos con respecto a los que
surgieron en el punto 2.

“Podría colgar el cuadro que quiero para el
salón”

“Podría relajarme y no preocuparme más del
hecho de que no haya comida en casa”
Lo que podría llevarte a pensar:

Trabajando de la forma contraria, puedes pensar
cuáles serían las ventajas que tendrías si
pudieras ir a hacer la compra:

2. Si has sido capaz de delimitar el
problema, piensa en qué nivel ulterior del
mismo podría ser resuelto y escríbelo.
Prosigue con preguntarte qué otro
problema se podría resolver y escríbelo.
Intenta obtener al menos tres frases.

Seguido de:

3. Vuelve al primer punto y pregúntate qué
otros beneficios se podrían de deducir de
ello, en el caso de que se consiga
encontrar una solución. Asegúrate que
sean distintos con respecto a los que
surgieron en el punto 2.

“Podría colgar el cuadro que quiero para el
salón”

“Podría relajarme y no preocuparme más del
hecho de que no haya comida en casa”
Lo que podría llevarte a pensar:

Trabajando de la forma contraria, puedes pensar
cuáles serían las ventajas que tendrías si
pudieras ir a hacer la compra:

En este momento se pueden observar las diversas “Podría echarle un vistazo a la ropa, ya que voy”
definiciones y decidir cuál es la más apropiada
“Podría subirme la moral alguna comprita”
para el problema.

En este momento se pueden observar las diversas “Podría echarle un vistazo a la ropa, ya que voy”
definiciones y decidir cuál es la más apropiada
“Podría subirme la moral alguna comprita”
para el problema.

Por ejemplo: tú estás en casa, tu coche está “Podría llamar a un amigo que vive al lado de la
estropeada en el garaje y sientes la necesidad de ir tienda y echar una charlita”
a hacer la compra. La frase que podría ser
De esta forma has obtenido la formulación de 7
formulada sigueindo el primer punto podría ser:
problemas potenciales entre los cuales elegir.
Podría por tanto suceder que tu visión inicial del
problema cambie, en tanto en cuanto la prioridad
podría convertirse en “¿Cómo puedo encontrar
el tiempo para terminar el cuadro que estoy
pintando?”.

Por ejemplo: tú estás en casa, tu coche está “Podría llamar a un amigo que vive al lado de la
estropeada en el garaje y sientes la necesidad de ir tienda y echar una charlita”
a hacer la compra. La frase que podría ser
De esta forma has obtenido la formulación de 7
formulada sigueindo el primer punto podría ser:
problemas potenciales entre los cuales elegir.
Podría por tanto suceder que tu visión inicial del
problema cambie, en tanto en cuanto la prioridad
podría convertirse en “¿Cómo puedo encontrar
el tiempo para terminar el cuadro que estoy
pintando?”.
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Examinar los límites
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El “examen de los límites” representa una técnica de precisión de la definición del
problema. Definir un problema otorga la posibilidad de concentrarse mejor en el mismo. La
definición permite identificar algunas características que se configuran como
particularmente relevantes, y reduce la importancia de otras.

El “examen de los límites” representa una técnica de precisión de la definición del
problema. Definir un problema otorga la posibilidad de concentrarse mejor en el mismo. La
definición permite identificar algunas características que se configuran como
particularmente relevantes, y reduce la importancia de otras.

La creación de límites permite separar algunas características muy relevantes (dentro de los
límites) de otras menos relevantes (fuera de los límites).

La creación de límites permite separar algunas características muy relevantes (dentro de los
límites) de otras menos relevantes (fuera de los límites).

La definición del problema, y por tanto la distinción entre lo que es relevante y lo que no lo
es, frecuentemente cambia con el cambio en la formulación del problema. Si los límites han
sido ya determinados (por ejemplo porque otros han definido el problema por ti) ello
reflejará su visión y sus preocupaciones y tal mezcla podrá convertirse a su vez en parte del
problema. Todo lo que está fuera del límite es fácilmente ignorado y va a formar parte sólo
del contexto.

La definición del problema, y por tanto la distinción entre lo que es relevante y lo que no lo
es, frecuentemente cambia con el cambio en la formulación del problema. Si los límites han
sido ya determinados (por ejemplo porque otros han definido el problema por ti) ello
reflejará su visión y sus preocupaciones y tal mezcla podrá convertirse a su vez en parte del
problema. Todo lo que está fuera del límite es fácilmente ignorado y va a formar parte sólo
del contexto.

Este método simple está dirigido a traer tu atención sobre aspectos relevantes.

Este método simple está dirigido a traer tu atención sobre aspectos relevantes.

1. Escribe una versión inicial del problema
2. Subraya las palabras clave
3. Examina cada una trayendo a la luz aspectos ocultos. Una manera óptima de hacer
esto es ver en qué modo el significado de las frases cambian si se sustituye una
palabra clave por un sinónimo o con una palabra parecida.
4. Una vez explorada la manera en que la elección de las palabras clave modifica el
significado de tu frase, verifica si es posible redefinir el problema de una forma
mejor.
5. El objetivo no es necesariamente cambiar la posición del límite, sino más bien el de
comprender mejor la forma en que la composición de la frase incide sobre tu visión
del problema.
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1. Escribe una versión inicial del problema
2. Subraya las palabras clave
3. Examina cada una trayendo a la luz aspectos ocultos. Una manera óptima de hacer
esto es ver en qué modo el significado de las frases cambian si se sustituye una
palabra clave por un sinónimo o con una palabra parecida.
4. Una vez explorada la manera en que la elección de las palabras clave modifica el
significado de tu frase, verifica si es posible redefinir el problema de una forma
mejor.
5. El objetivo no es necesariamente cambiar la posición del límite, sino más bien el de
comprender mejor la forma en que la composición de la frase incide sobre tu visión
del problema.
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1. Organiza una reunión para un grupo de la “talla” justa (por lo general, entre 4 y 8
personas).
2. Escribe el argumento inicial en una pizarra y en otro soporte, de manera que todos
puedas verlo. Cuanto más preciso sea este asunto o argumento, o bien más
claramente se presenta el problema, más productiva será la reunión.
3. Asegúrate de que todos hayan comprendido el problema o la cuestión.
4. Repasa las reglas básicas:
x Evita criticar las ideas/ahórrate los juicios. Todas las ideas son buenas.
x Muchas, muchas, muchas – el objetivo es generar muchas ideas, si éstas se
limitan, las personas comenzarán a juzgarlas y presentarán sólo las que se
consideren “mejores”, las menos radicales y novedosas.
x Tolerancia. No censures las ideas ni dejes que las censuren, haz que la
reunión fluya.
x Escucha otras ideas, e intenta hacer confluir otras hacia aquéllas ya
expresadas.
x Evita ogni discussione sulle idee o domande, ogniqualvolta ciò rallenti il
flusso delle idee
5. Pide a alguien que escriba todas las ideas que surjan
6. Permite que las ideas se generen de una forma no estructurada (quien quiera puede
decir una idea cuando estime) o estructurada (haciendo turnos, permitiendo que las
personas “pasen” si no tienen nuevas ideas)
7. Termina la sesión, Las ideas idénticas pueden fusionarse, el resto deberá ser
conservado. Es útil obtener consenso acerca de las ideas que podrían ser
desarrolladas ulteriormente o sobre cuáles son las próximas acciones y las relativas
al programa.
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1. Organiza una reunión para un grupo de la “talla” justa (por lo general, entre 4 y 8
personas).
2. Escribe el argumento inicial en una pizarra y en otro soporte, de manera que todos
puedas verlo. Cuanto más preciso sea este asunto o argumento, o bien más
claramente se presenta el problema, más productiva será la reunión.
3. Asegúrate de que todos hayan comprendido el problema o la cuestión.
4. Repasa las reglas básicas:
x Evita criticar las ideas/ahórrate los juicios. Todas las ideas son buenas.
x Muchas, muchas, muchas – el objetivo es generar muchas ideas, si éstas se
limitan, las personas comenzarán a juzgarlas y presentarán sólo las que se
consideren “mejores”, las menos radicales y novedosas.
x Tolerancia. No censures las ideas ni dejes que las censuren, haz que la
reunión fluya.
x Escucha otras ideas, e intenta hacer confluir otras hacia aquéllas ya
expresadas.
x Evita ogni discussione sulle idee o domande, ogniqualvolta ciò rallenti il
flusso delle idee
5. Pide a alguien que escriba todas las ideas que surjan
6. Permite que las ideas se generen de una forma no estructurada (quien quiera puede
decir una idea cuando estime) o estructurada (haciendo turnos, permitiendo que las
personas “pasen” si no tienen nuevas ideas)
7. Termina la sesión, Las ideas idénticas pueden fusionarse, el resto deberá ser
conservado. Es útil obtener consenso acerca de las ideas que podrían ser
desarrolladas ulteriormente o sobre cuáles son las próximas acciones y las relativas
al programa.
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Pregunta positiva

Pregunta positiva

Describe tu tarea en forma de pregunta. Ejemplo: "¿cómo resolver el problema X?

Describe tu tarea en forma de pregunta. Ejemplo: "¿cómo resolver el problema X?

Pregunta negativa

Pregunta negativa

Vuelve a plantear la pregunta con una formulación en negativo -- lo contrario de la
pregunta positiva

Vuelve a plantear la pregunta con una formulación en negativo -- lo contrario de la
pregunta positiva

Ejemplos

Ejemplos

¿Cómo encontrar una solución que no servirá los usuarios?
¿Cómo encontrar una solución que nos proporcionará beneficio alguno?
¿cómo encontrar una solución que ningún distribuidor asumirá?

¿Cómo encontrar una solución que no servirá los usuarios?
¿Cómo encontrar una solución que nos proporcionará beneficio alguno?
¿cómo encontrar una solución que ningún distribuidor asumirá?

Ideas negativas

Ideas negativas

Cread una idea partiendo de la pregunta negativa. Se generará un tipo de idea equivocada y
al contrario

Cread una idea partiendo de la pregunta negativa. Se generará un tipo de idea equivocada y
al contrario

Ideas positivas

Ideas positivas

Analiza cada idea negativa e intenta transformarla en ideas positivas. No será posible
hacerlo para todas las ideas, pero podría conducir a ideas originales y sorprendentes

Analiza cada idea negativa e intenta transformarla en ideas positivas. No será posible
hacerlo para todas las ideas, pero podría conducir a ideas originales y sorprendentes
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Las "sesiones detonantes” o “desencadenantes” son una excelente forma para generar
muchas ideas a partir de individuos inexpertos

Las "sesiones detonantes” o “desencadenantes” son una excelente forma para generar
muchas ideas a partir de individuos inexpertos

- quien tiene el problema define el argumento

- quien tiene el problema define el argumento

- cada miembro del grupo escribe su idea en un tiempo muy limitado (p.e. 2 minutos)

- cada miembro del grupo escribe su idea en un tiempo muy limitado (p.e. 2 minutos)

- cada miembro lee su lista -- los otros (en silencio) confrontan su idea y escriben otras
relacionadas a las leídas

- cada miembro lee su lista -- los otros (en silencio) confrontan su idea y escriben otras
relacionadas a las leídas

- el segundo miembro leerá su lista con las ideas que no se hayan expresado ya, y
sucesivamente lo hacen los demás participantes

- el segundo miembro leerá su lista con las ideas que no se hayan expresado ya, y
sucesivamente lo hacen los demás participantes

- el último leerá su lista de ideas originales y su lista de ideas relacionadas, y el proceso se
repite al contrario (ejemplo: si hay 6 personas, el orden es 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1,2,3,4,5,6....)

- el último leerá su lista de ideas originales y su lista de ideas relacionadas, y el proceso se
repite al contrario (ejemplo: si hay 6 personas, el orden es 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1,2,3,4,5,6....)

Un buen grupo podrá gestionar 7 turnos. Las listas que se generen así pueden ser metidas en
una sola lista de ideas -- todas las duplicidades deberían haber sido descartadas durante la
sesión.

Un buen grupo podrá gestionar 7 turnos. Las listas que se generen así pueden ser metidas en
una sola lista de ideas -- todas las duplicidades deberían haber sido descartadas durante la
sesión.
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Cada persona escribe ideas en post-it o trozos de papel y las pone en el centro de la mesa.

Cada persona escribe ideas en post-it o trozos de papel y las pone en el centro de la mesa.

Cada uno es libre de coger uno o más de uno entre ellas para lograr inspiración en su propia
tarea

Cada uno es libre de coger uno o más de uno entre ellas para lograr inspiración en su propia
tarea

Los miembros de cada equipo pueden así crear nuevas ideas, aprovechando ideas
preexistentes

Los miembros de cada equipo pueden así crear nuevas ideas, aprovechando ideas
preexistentes
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El nombre de Brainwriting 6-3-5 deriva del hecho de que se trata de un procedimiento en el
que 6 personas escriben 3 ideas en 5 minutos. Cada persona tiene de hecho una hoja 6-3-5
como la siguiente:

Formulación de la idea: ¿cómo.....?
Idea 1
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El nombre de Brainwriting 6-3-5 deriva del hecho de que se trata de un procedimiento en el
que 6 personas escriben 3 ideas en 5 minutos. Cada persona tiene de hecho una hoja 6-3-5
como la siguiente:

Formulación de la idea: ¿cómo.....?
Idea 2

Idea 3

Idea 1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Idea 2

Idea 3

Cada uno escribe el problema en la parte superior de la hoja. Después se comienzan a
escribir 3 ideas en la primera línea de la hoja en 5 minutos, utilizando una frase completa
pero sintética (de 6 a 10 palabras).

Cada uno escribe el problema en la parte superior de la hoja. Después se comienzan a
escribir 3 ideas en la primera línea de la hoja en 5 minutos, utilizando una frase completa
pero sintética (de 6 a 10 palabras).

Al terminar los 5 minutos (o cuando todos hayan terminado), la hoja se pasa a la persona a
la derecha. Ésta aportará otras 3 ideas.

Al terminar los 5 minutos (o cuando todos hayan terminado), la hoja se pasa a la persona a
la derecha. Ésta aportará otras 3 ideas.

El proceso continúa hasta que la hoja esté completa.

El proceso continúa hasta que la hoja esté completa.

En este momento habrá un total de 108 ideas en las 6 hojas de trabajo
.
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Este método se estructura en forma de juego competitivo.los métodos creativos
suelen evitar la competencia, dado que ésta tiende a dividir. En este caso, sin
embargo, el clima que surge tiene más de juego que de confrontación, además, la
presencia de un facilitador asegura que nadie acabe de alguna forma derrotado. Esto
lleva por tanto a considerar que se trata de un ejercicio muy útil, sobre todo
considerando que el ganador y el perdedor formarán parte a su vez del proceso
educativo.

Este método se estructura en forma de juego competitivo.los métodos creativos
suelen evitar la competencia, dado que ésta tiende a dividir. En este caso, sin
embargo, el clima que surge tiene más de juego que de confrontación, además, la
presencia de un facilitador asegura que nadie acabe de alguna forma derrotado. Esto
lleva por tanto a considerar que se trata de un ejercicio muy útil, sobre todo
considerando que el ganador y el perdedor formarán parte a su vez del proceso
educativo.

Este proceso consume un poco más de tiempo que otras técnicas de Brainwriting.
No requiere especiales exigencias de facilitación.

Este proceso consume un poco más de tiempo que otras técnicas de Brainwriting.
No requiere especiales exigencias de facilitación.

La estructura es la siguiente:

La estructura es la siguiente:

1. Se presenta el problema y se aclara que el vencedor del juego es quien conciba la
solución menos improbable.
2. El facilitador vende a cada participante un número predefinido (digamos 10) de
hojas en blanco numeradas a un precio de 10 céntimos cada una. Una vez vendidas
todas las hojas el dinero obtenido será para el vencedor del juego. Cada participante
firma en un registro en el que se consignan los números de serie de su conjunto de
hojas.
3. Los participantes deben intentar pensar las soluciones más inverosímiles,
escribiendo una en cada hoja. Las hojas entonces se ponen por turnos en la mesa de
juego.
4. Los participantes en este momento tienen, por ejemplo, 15 minutos para leer en
silencio todas las soluciones, adjuntando (sobre otras hojas no numeradas o sobre
post-it) formas para transformar las ideas propuestas por otros en vías más prácticas
para resolver el problema, disminuyendo, por tanto, las posibilidades de victoria de
las ideas.
5. Cada miembro tendrá dos votos (p.e., dos estrellitas adhesivas) para votar las
ideas que consideran más absurdas entre las que han quedado en hojas numeradas.
La idea que obtenga más votos será la que gane el montante del premio.
6. Se forma ahora dos subgrupos a los que se les encargan la mitad de las hojas y se
da, por ejemplo, 15 minutos para desarrollar 6 posibles soluciones a partir de dichas
hojas.
7. Cada subgrupo intentará presentar sus ideas al otro.

1. Se presenta el problema y se aclara que el vencedor del juego es quien conciba la
solución menos improbable.
2. El facilitador vende a cada participante un número predefinido (digamos 10) de
hojas en blanco numeradas a un precio de 10 céntimos cada una. Una vez vendidas
todas las hojas el dinero obtenido será para el vencedor del juego. Cada participante
firma en un registro en el que se consignan los números de serie de su conjunto de
hojas.
3. Los participantes deben intentar pensar las soluciones más inverosímiles,
escribiendo una en cada hoja. Las hojas entonces se ponen por turnos en la mesa de
juego.
4. Los participantes en este momento tienen, por ejemplo, 15 minutos para leer en
silencio todas las soluciones, adjuntando (sobre otras hojas no numeradas o sobre
post-it) formas para transformar las ideas propuestas por otros en vías más prácticas
para resolver el problema, disminuyendo, por tanto, las posibilidades de victoria de
las ideas.
5. Cada miembro tendrá dos votos (p.e., dos estrellitas adhesivas) para votar las
ideas que consideran más absurdas entre las que han quedado en hojas numeradas.
La idea que obtenga más votos será la que gane el montante del premio.
6. Se forma ahora dos subgrupos a los que se les encargan la mitad de las hojas y se
da, por ejemplo, 15 minutos para desarrollar 6 posibles soluciones a partir de dichas
hojas.
7. Cada subgrupo intentará presentar sus ideas al otro.
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La hoguera de las ideas
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Arranque

Mercado
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Idea
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La pregunta principal

La pregunta principal

Escribe la pregunta principal con un rotulador
Pon la pregunta en medio (usualmente, en el suelo)

Escribe la pregunta principal con un rotulador
Pon la pregunta en medio (usualmente, en el suelo)

Generación de la idea individual

Generación de la idea individual

Lanza un 'brainsrorming' individual. Los participantes escribirán sus ideas sobre una hoja
de papel (una idea por hoja, con letras grandes).

Lanza un 'brainsrorming' individual. Los participantes escribirán sus ideas sobre una hoja
de papel (una idea por hoja, con letras grandes).

Presentar las ideas

Presentar las ideas

Todas las ideas se presentarán sucesivamente --preferiblemente haciéndolas pasar por los
participantes-- y puestas en el suelo, rodeando la pregunta principal (como si ésta fuese el
fuego del que se origina el FALÒ).
Está permitido escribir nuevas ideas en caso que surgieran inspiradas por las ya generadas
durante la primera vuelta de presentaciones.
Variante: se pueden poner las ideas sobre el suelo mientras se van escribiendo. Esto puede
inspirar a otros participantes.

Todas las ideas se presentarán sucesivamente --preferiblemente haciéndolas pasar por los
participantes-- y puestas en el suelo, rodeando la pregunta principal (como si ésta fuese el
fuego del que se origina el FALÒ).
Está permitido escribir nuevas ideas en caso que surgieran inspiradas por las ya generadas
durante la primera vuelta de presentaciones.
Variante: se pueden poner las ideas sobre el suelo mientras se van escribiendo. Esto puede
inspirar a otros participantes.

Organizar las ideas

Organizar las ideas

Las ideas se organizan por los participantes por grupos y se generan sobre esta base de
"títulos".

Las ideas se organizan por los participantes por grupos y se generan sobre esta base de
"títulos".

Desarrollar las ideas

Desarrollar las ideas

El desarrollo de las ideas se hace a partir del título. Concentrados en las ideas. Utiliza otras
técnicas para llegar a la elaboración de una idea más estructurada.

El desarrollo de las ideas se hace a partir del título. Concentrados en las ideas. Utiliza otras
técnicas para llegar a la elaboración de una idea más estructurada.
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Técnicas Asociativas
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Palabras encadenadas

Palabras encadenadas

Crea al azar una cadena de palabras escogiendo una palabra a su vez al azar desde la que
empezar. Por ejemplo: abre un diccionario y coge una palabra.
Escribe la palabra que espontáneamente te viene a la cabeza. Escribe una cadena de
palabras de unas 20-25 palabras.

Crea al azar una cadena de palabras escogiendo una palabra a su vez al azar desde la que
empezar. Por ejemplo: abre un diccionario y coge una palabra.
Escribe la palabra que espontáneamente te viene a la cabeza. Escribe una cadena de
palabras de unas 20-25 palabras.

Problema

Problema

Escribe el problema en forma de pregunta.
Empieza preguntando "¿Cómo podemos...?"
Escribe el problema de forma abierta y concisa.
Escribe diferentes versiones del problema, con base en diferentes puntos de vista.
Escoge la versión más relevante y más adecuada para crear ideas.

Escribe el problema en forma de pregunta.
Empieza preguntando "¿Cómo podemos...?"
Escribe el problema de forma abierta y concisa.
Escribe diferentes versiones del problema, con base en diferentes puntos de vista.
Escoge la versión más relevante y más adecuada para crear ideas.

Creación de las ideas

Creación de las ideas

Genera ideas inspirándote en cada una de las palabras presentes en la cadena.
Escribe cada idea en una hoja de papel.
Está abierto a ideas extrañas y evita las críticas.
Algunas palabras generan más ideas que otras. Prosigue sin más con aquéllas que no
inspiran gran cosa, y párate en las que sí te interesan.

Genera ideas inspirándote en cada una de las palabras presentes en la cadena.
Escribe cada idea en una hoja de papel.
Está abierto a ideas extrañas y evita las críticas.
Algunas palabras generan más ideas que otras. Prosigue sin más con aquéllas que no
inspiran gran cosa, y párate en las que sí te interesan.

Sé específico

Sé específico

Muestra la idea más específica:
¿Cómo puede llevarse a cabo?
Escribe los detalles específicos sobre cada hoja en las que se contenga una idea.

Muestra la idea más específica:
¿Cómo puede llevarse a cabo?
Escribe los detalles específicos sobre cada hoja en las que se contenga una idea.
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Cadenas de palabras

Cadenas de palabras

Haz una cadena de palabras que no tenga ninguna relación con la tarea asignada.
Escoge al azar la palabra inicial, por ejemplo de un diccionario.
Escribe la primera palabra que te venga en mente espontáneamente y forma una cadena de
20-25 palabras.

Haz una cadena de palabras que no tenga ninguna relación con la tarea asignada.
Escoge al azar la palabra inicial, por ejemplo de un diccionario.
Escribe la primera palabra que te venga en mente espontáneamente y forma una cadena de
20-25 palabras.

“Acciona” a las palabras

“Acciona” a las palabras

Las palabras de la cadena se transforman en verbos. Por ejemplo: libro:leer; hoja= diseñar;
contrato de compra= comprar, etc.

Las palabras de la cadena se transforman en verbos. Por ejemplo: libro:leer; hoja= diseñar;
contrato de compra= comprar, etc.

Enfoca

Enfoca

Formula la tarea en forma de pregunta, empezando con qué/cómo/por qué/cuándo, etc.
Formula preguntas partiendo de diferentes puntos de vista
Escoge la formulación más relevante para generar las ideas.

Formula la tarea en forma de pregunta, empezando con qué/cómo/por qué/cuándo, etc.
Formula preguntas partiendo de diferentes puntos de vista
Escoge la formulación más relevante para generar las ideas.

Generar las ideas

Generar las ideas

Confronta una a una los verbos con las palabras presentes en la cadena y genera ideas
basadas en ello. Está abierto a ideas que pueden parecer extrañas.

Confronta una a una los verbos con las palabras presentes en la cadena y genera ideas
basadas en ello. Está abierto a ideas que pueden parecer extrañas.

Elaboración

Elaboración

Razona cada idea e intenta elaborar, a partir de ellas:
¿Cómo puede ser hecho/combinado/adaptado, etc.?
Las ideas que puedan ser elaboradas con base en esto podrán servir para subsiguientes
desarrollos y mejoras de las ideas originales.

Razona cada idea e intenta elaborar, a partir de ellas:
¿Cómo puede ser hecho/combinado/adaptado, etc.?
Las ideas que puedan ser elaboradas con base en esto podrán servir para subsiguientes
desarrollos y mejoras de las ideas originales.
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Role Storming (Tormenta de roles)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea
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El Role Storming es un derivado del Brainstorming, con la diferencia de que en este caso se
asume el punto de vista de un individuo con una personalidad diferente de la del
participante.

El Role Storming es un derivado del Brainstorming, con la diferencia de que en este caso se
asume el punto de vista de un individuo con una personalidad diferente de la del
participante.

De esta forma se podrán ver los problemas y sus soluciones desde otro punto de vista. Ideas
un tanto absurdas pueden paracer radicales/ridículas si las presentas “tú”, pero si lo hace
“otro” dará menos apuro lanzarlas.

De esta forma se podrán ver los problemas y sus soluciones desde otro punto de vista. Ideas
un tanto absurdas pueden paracer radicales/ridículas si las presentas “tú”, pero si lo hace
“otro” dará menos apuro lanzarlas.

x Usa el tradicional brainstorming u otros sistemas de generación de ideas como punto
de partida

x Usa el tradicional brainstorming u otros sistemas de generación de ideas como punto
de partida

x Inventa una identidad o utiliza la de alguien que conoces.

x Inventa una identidad o utiliza la de alguien que conoces.

x Asume la identidad de la persona o refiérete a esta persona ficiticia diciendo “Esa
persona dirçia que...”

x Asume la identidad de la persona o refiérete a esta persona ficiticia diciendo “Esa
persona dirçia que...”

x Usa el brainstorming (u otras técnicas para generar las ideas) con una identidad
aparte

x Usa el brainstorming (u otras técnicas para generar las ideas) con una identidad
aparte

x Cambia los roles. Ahora prueba a asumit otra identidad (obviamente esto puede ser
hecho muchas veces por parte de cada personaje)

x Cambia los roles. Ahora prueba a asumit otra identidad (obviamente esto puede ser
hecho muchas veces por parte de cada personaje)
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El Método Crítico es una forma óptima de resolver la tarea encomendada o problemas en los que es
necesario mejorar el desarrollo de la idea original.

El Método Crítico es una forma óptima de resolver la tarea encomendada o problemas en los que es
necesario mejorar el desarrollo de la idea original.

Enfoque
Formula la cuestión en forma de pregunta; comienza con ¿qué/cómo/cuándo/por qué? etc.
Formula la cuestión de forma concisa y lo más abierta posible, preferiblemente en una sola
pregunta.
Formula la ceustión desde distintos puntos de vista.
Escoge la formulación más relevante y que permita generar más ideas.

Enfoque
Formula la cuestión en forma de pregunta; comienza con ¿qué/cómo/cuándo/por qué? etc.
Formula la cuestión de forma concisa y lo más abierta posible, preferiblemente en una sola
pregunta.
Formula la ceustión desde distintos puntos de vista.
Escoge la formulación más relevante y que permita generar más ideas.

Stakeholder
Encuentra posibles terceras partes implicadas o stakeholders preguntando:
x ¿Quién tiene intereses profesionales?
x ¿Intereseses comerciales?
x ¿Intereseses como usuario?
x ¿Otro tipo de intereses?
Además es preferible incluir a todo aquel que pueda tener intereses en juego

Stakeholder
Encuentra posibles terceras partes implicadas o stakeholders preguntando:
x ¿Quién tiene intereses profesionales?
x ¿Intereseses comerciales?
x ¿Intereseses como usuario?
x ¿Otro tipo de intereses?
Además es preferible incluir a todo aquel que pueda tener intereses en juego

Puntos críticos
Implica a los stakeholders identificados en el punto 2 para encontrar elementos críticos en las
soluciones existentes, preguntando:
- ¿Qué podría criticar de la idea este stakeholder?
No es importante que las críticas sean justas o no, cunato más fuertes las críticas, mejor.

Puntos críticos
Implica a los stakeholders identificados en el punto 2 para encontrar elementos críticos en las
soluciones existentes, preguntando:
- ¿Qué podría criticar de la idea este stakeholder?
No es importante que las críticas sean justas o no, cunato más fuertes las críticas, mejor.

Correcciones
Busca ideas que puedan responder a todos los elementos de crítica identificados en el punto 3
Corrige las preguntas con base en los elementos críticos identificados:
- ¿Cómo podemos corregir o evitar defectos o carencias?

Correcciones
Busca ideas que puedan responder a todos los elementos de crítica identificados en el punto 3
Corrige las preguntas con base en los elementos críticos identificados:
- ¿Cómo podemos corregir o evitar defectos o carencias?
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La Recapitualción es una herramienta utilizada para crear un cuadro general cuando se han
creado muchas ideas.

La Recapitualción es una herramienta utilizada para crear un cuadro general cuando se han
creado muchas ideas.

Reagrupar
Ordena las ideas por argumentos o en grupos con puntos de contacto (eso podría incluso dar
lugar a un debate)

Reagrupar
Ordena las ideas por argumentos o en grupos con puntos de contacto (eso podría incluso dar
lugar a un debate)

Sobreponer
Recorre las ideas e identifica los solapamientos, evaluando si hay ideas copias de otras
(como una especie de subidea de la principal), y si es preciso, elimínala.

Sobreponer
Recorre las ideas e identifica los solapamientos, evaluando si hay ideas copias de otras
(como una especie de subidea de la principal), y si es preciso, elimínala.

Combinar
Repasa de nuevo todas las ideas y verifica si hay combinaciones que pueden ser unidas en
una única idea..

Combinar
Repasa de nuevo todas las ideas y verifica si hay combinaciones que pueden ser unidas en
una única idea..

Elaboración
Verifica que la idea sea clara, concreta y comprensible por todos, si no deberá ser
reformulada pidiendo información a quien la ha propuesto. Si no es posible elaborar
ulteriormente la idea, debe eliminarse.

Elaboración
Verifica que la idea sea clara, concreta y comprensible por todos, si no deberá ser
reformulada pidiendo información a quien la ha propuesto. Si no es posible elaborar
ulteriormente la idea, debe eliminarse.

Relevancia
Elimina las ideas que no tengan valor alguno para la solución del problema. Para cada idea
pregunta:
- ¿Es la idea relevante para el objetivo? Si no lo es, elimínala.

Relevancia
Elimina las ideas que no tengan valor alguno para la solución del problema. Para cada idea
pregunta:
- ¿Es la idea relevante para el objetivo? Si no lo es, elimínala.
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Para jerarquizar un gran número de ideas es posible utilizar el instrumento del “filtrado de
ideas”.

Para jerarquizar un gran número de ideas es posible utilizar el instrumento del “filtrado de
ideas”.

Las técnicas “Recapitulación” y “Filtrado de ideas” son complementarias y son
instrumentos útiles sobre todo utilizadas en ese orden.
El Filtrado de ideas es un método para evaluar la prioridad entre las ideas
.
Nota: Este método pueden ser usado también en solitario.

Las técnicas “Recapitulación” y “Filtrado de ideas” son complementarias y son
instrumentos útiles sobre todo utilizadas en ese orden.
El Filtrado de ideas es un método para evaluar la prioridad entre las ideas
.
Nota: Este método pueden ser usado también en solitario.

Criterios de elección
Escoge uno, dos o tres criterios sencillos de evaluación.
Ejemplos:
- ¿La idea es realizable?
- ¿La idea es útil?
- ¿La ideas es nueva?
- ¿La idea es competitiva?

Criterios de elección
Escoge uno, dos o tres criterios sencillos de evaluación.
Ejemplos:
- ¿La idea es realizable?
- ¿La idea es útil?
- ¿La ideas es nueva?
- ¿La idea es competitiva?

Evaluación individual
Cada miembro del grupo debe encontrar individualmente sus propios criterios de
evaluación de cada idea, basándose en criterios estables a nivel de grupo.

Evaluación individual
Cada miembro del grupo debe encontrar individualmente sus propios criterios de
evaluación de cada idea, basándose en criterios estables a nivel de grupo.

Con base en esta evaluación personal el participante asignará a cada idea una puntuación
según la siguiente escala:
El criterio ha sido satisfecho: 2 puntos
El criterio no ha sido plenamente satisfecho: 1 punto
El criterio NO ha sido satisfecho:: 0 puntos

Con base en esta evaluación personal el participante asignará a cada idea una puntuación
según la siguiente escala:
El criterio ha sido satisfecho: 2 puntos
El criterio no ha sido plenamente satisfecho: 1 punto
El criterio NO ha sido satisfecho:: 0 puntos

Compila la clasificación
El líder de cada grupo cuenta los puntos. Cuando los puntos han sido calculados las ideas se
ponen en una clasificación basada en el resultado obtenido.

Compila la clasificación
El líder de cada grupo cuenta los puntos. Cuando los puntos han sido calculados las ideas se
ponen en una clasificación basada en el resultado obtenido.
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La técnica del círculo

¿La idea es competitiva?

¿La idea es competitiva?

La técnica del círculo es un método en el que cada participante puede desarrollar
independientemente nuevas ideas o conceptos.

La técnica del círculo es un método en el que cada participante puede desarrollar
independientemente nuevas ideas o conceptos.

Idea de base
La primera fase en el uso de esta herramienta presupone que se hayan ya generado
diferentes ideas y conceptos.
Cada participante describe la idea o el concepto que estima más interesante.
Es preferible que la idea elegida sea una de las generadas por dicho participante, pero no es
obligatorio.
Haz que se describa la idea elegida de manera rápida, aportando quizá un dibujo al plan de
trabajo.
Los diversos planes serán circularizados en el grupo entonces.

Idea de base
La primera fase en el uso de esta herramienta presupone que se hayan ya generado
diferentes ideas y conceptos.
Cada participante describe la idea o el concepto que estima más interesante.
Es preferible que la idea elegida sea una de las generadas por dicho participante, pero no es
obligatorio.
Haz que se describa la idea elegida de manera rápida, aportando quizá un dibujo al plan de
trabajo.
Los diversos planes serán circularizados en el grupo entonces.

Desarrollo de la idea
Los planes de trabajo circulan entre los participantes, que a su vez aportarán
consideraciones a las ideas de partida.
Pregúntate: “¿Cómo puedo mejorar la idea de partida e identificar desarrollos posteriores”.
Suma estas sugerencias para el desarrollo de la idea al plan y pásalo al siguiente miembro
del grupo.

Desarrollo de la idea
Los planes de trabajo circulan entre los participantes, que a su vez aportarán
consideraciones a las ideas de partida.
Pregúntate: “¿Cómo puedo mejorar la idea de partida e identificar desarrollos posteriores”.
Suma estas sugerencias para el desarrollo de la idea al plan y pásalo al siguiente miembro
del grupo.

Recapitula
Recapitula las ideas orginales con las sugerencias o mejoras escritas en el plan.
Evalúa si cada sugerencia mejora efectivamente la idea. Si es así, intégrala en la idea de
partida en tu síntesis final.

Recapitula
Recapitula las ideas orginales con las sugerencias o mejoras escritas en el plan.
Evalúa si cada sugerencia mejora efectivamente la idea. Si es así, intégrala en la idea de
partida en tu síntesis final.
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Desarrollo de la idea
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

1. Descripciones de la idea
Todos los miembros del grupo deben tener clara la definición de la idea.
Sucesivamente, cada uno hará la descripción de su idea, continuando hasta que
todos tengan la misma percepción.

1. Descripciones de la idea
Todos los miembros del grupo deben tener clara la definición de la idea.
Sucesivamente, cada uno hará la descripción de su idea, continuando hasta que
todos tengan la misma percepción.

2. Puntos fuertes
Encuentra todos los puntos fuertes de la idea

2. Puntos fuertes
Encuentra todos los puntos fuertes de la idea

3. Puntos débiles
4. Busca todos los puntos débiles de la idea, indaga en los problemas posibles.

3. Puntos débiles
4. Busca todos los puntos débiles de la idea, indaga en los problemas posibles.

5. Desarrollo de la idea
Observa los puntos fuertes analizados en el punto 2 e identifica todas las
posibilidades de mejora o desarrollo posterior

5. Desarrollo de la idea
Observa los puntos fuertes analizados en el punto 2 e identifica todas las
posibilidades de mejora o desarrollo posterior

6. Desarrollo de la idea 2
Observa los puntos débiles analizados en el punto 3 y busca la forma de evitarlos.
¿Cómo podría hacerse?

6. Desarrollo de la idea 2
Observa los puntos débiles analizados en el punto 3 y busca la forma de evitarlos.
¿Cómo podría hacerse?

7. Recapitula
Evalúa cada idea y sugerencia recogidas en los puntos 4 y 5. Las ideas y sugerencias
que puedan ser utilizadas podrán ser resumidas y utilizadas para completar la idea
original.

7. Recapitula
Evalúa cada idea y sugerencia recogidas en los puntos 4 y 5. Las ideas y sugerencias
que puedan ser utilizadas podrán ser resumidas y utilizadas para completar la idea
original.
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Evaluación de la idea
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Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Lo que viene a continuación es un método para evaluar ideas emergentes y escoger aquálla o aquéllas se
consideren más relevantes.
El método puede descomponerse en 5 pasos.

Lo que viene a continuación es un método para evaluar ideas emergentes y escoger aquálla o aquéllas se
consideren más relevantes.
El método puede descomponerse en 5 pasos.

1. Requisitos. Formula los requisitos para solución que estás buscando
2. Prioridades. Clasifica los requisitos identificados en orden de prioridad
3. Evalación. Identifica en qué manera las ideas responden a los requisitos, atribuyéndoles una
puntuación del 1 al 5.
4. Beneficios ulteriores. Identifica los posibles beneficios ulteriores de cada idea, ndividua i possibili
vantaggi ulteriori di ogni idea
5. Evaluación general. Realiza una evaluación general de cada idea utilizando el plan descrito.

1. Requisitos. Formula los requisitos para solución que estás buscando
2. Prioridades. Clasifica los requisitos identificados en orden de prioridad
3. Evalación. Identifica en qué manera las ideas responden a los requisitos, atribuyéndoles una
puntuación del 1 al 5.
4. Beneficios ulteriores. Identifica los posibles beneficios ulteriores de cada idea, ndividua i possibili
vantaggi ulteriori di ogni idea
5. Evaluación general. Realiza una evaluación general de cada idea utilizando el plan descrito.

Número de la idea
1.

2.

3.

Número de la idea
4.

5.

6.

7.

8.

1.

Requisito 1

Requisito 1

Requisito 2

Requisito 2

Requisito 3

Requisito 3

Requisito 4

Requisito 4

Requisito 5

Requisito 5

..

..

Beneficios
ulteriores

Beneficios
ulteriores

1.

1.

2.

2.
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Proponer la idea
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Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

El método “proponer la idea” necesita de un proponente de la idea que ofrezca soporte
continuo y cree entusiasmo en la fase de desarrollo. Supongamos que el grupo que ha
originado la idea a resolver ya haya sido concentrado en un pequeño número de personas,
digamos entre 3 y 6:

El método “proponer la idea” necesita de un proponente de la idea que ofrezca soporte
continuo y cree entusiasmo en la fase de desarrollo. Supongamos que el grupo que ha
originado la idea a resolver ya haya sido concentrado en un pequeño número de personas,
digamos entre 3 y 6:

1. A cada participante (que se convierte por tanto en proponente de la idea) se le
atribuirá una idea. Se tratará de personas que ya conocen la idea, porque la han
propuesto o porque han contribuido a desarrollarla.

1. A cada participante (que se convierte por tanto en proponente de la idea) se le
atribuirá una idea. Se tratará de personas que ya conocen la idea, porque la han
propuesto o porque han contribuido a desarrollarla.

2. Si es necesario, al proponente de la idea se le consentirá que se tome un poco de
tiempo para preparar su presentación

2. Si es necesario, al proponente de la idea se le consentirá que se tome un poco de
tiempo para preparar su presentación

3. El proponente de la idea hará pues su presentación a los decisores finales y a los
otros proponentes.

3. El proponente de la idea hará pues su presentación a los decisores finales y a los
otros proponentes.

4. Se discute así cada caso, y al final se toma una decisión. Si una idea es
particularmente “fuerte” se procederá a la selección, si hay diferentes buenas ideas
tendrájn lugar turnos de eliminación.

4. Se discute así cada caso, y al final se toma una decisión. Si una idea es
particularmente “fuerte” se procederá a la selección, si hay diferentes buenas ideas
tendrájn lugar turnos de eliminación.

5. Es básico que no existan diferencias de poder y rol entre las ideas. El enfoque
desarrollado en la sección “Enfoque dialéctico” ayuda a gestionar el equilibrio entre
las evaluaciones positivas y negativas

5. Es básico que no existan diferencias de poder y rol entre las ideas. El enfoque
desarrollado en la sección “Enfoque dialéctico” ayuda a gestionar el equilibrio entre
las evaluaciones positivas y negativas
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Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Éste es un método sencillo para evaluar/jerarquizar soluciones potenciales a un problema.
Atribuye una puntuación de 1 a 10 para cada uno de los puntos siguientes:

Éste es un método sencillo para evaluar/jerarquizar soluciones potenciales a un problema.
Atribuye una puntuación de 1 a 10 para cada uno de los puntos siguientes:

Novedad. ¿Cómo es de novedosa la idea? Si la idea no es innovadora para la situación,
probablemente no sea creativa.

Novedad. ¿Cómo es de novedosa la idea? Si la idea no es innovadora para la situación,
probablemente no sea creativa.

Atractivo. ¿Cómo es de atractiva la solución? ¿Resuelve completamente el problema? ¿Es
sólo una solución parcial?

Atractivo. ¿Cómo es de atractiva la solución? ¿Resuelve completamente el problema? ¿Es
sólo una solución parcial?

Factibilidad. ¿Cómo es factible pojner en práctica la idea? Crear una máquina del tiempo
sería sin duda una gran solución para resolver un problema, pero ¿es posible realizarla?

Factibilidad. ¿Cómo es factible pojner en práctica la idea? Crear una máquina del tiempo
sería sin duda una gran solución para resolver un problema, pero ¿es posible realizarla?

Cuando hayamos esbozado 30 ideas potenciales, se podrá fácilmente definir las más
importantes.

Cuando hayamos esbozado 30 ideas potenciales, se podrá fácilmente definir las más
importantes.
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Votar por puntos
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Un método popular y rápido para determinar las prioridades es votar.

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Un método popular y rápido para determinar las prioridades es votar.

x Las ideas se listan claramente en una pizarra con hojas móviles (o similar)

x Las ideas se listan claramente en una pizarra con hojas móviles (o similar)

x Las votaciones secretas tienden a funcionar mejor

x Las votaciones secretas tienden a funcionar mejor

x Atribuye a cada grupo colores para sus puntos (por ejemplo, el grupo A podría tener
puntos rojos)

x Atribuye a cada grupo colores para sus puntos (por ejemplo, el grupo A podría tener
puntos rojos)

x Atribuye a cada grupo o miembro del grupo un cierto número de puntos (por
ejemplo, 10)

x Atribuye a cada grupo o miembro del grupo un cierto número de puntos (por
ejemplo, 10)

x Da a cada grupo tiempo para poder decidir por cuál idea quieren votar

x Da a cada grupo tiempo para poder decidir por cuál idea quieren votar

x Una vez que todos los grupos están preparados, una persona por grupo otorgará los
puntos a la idea preferida.

x Una vez que todos los grupos están preparados, una persona por grupo otorgará los
puntos a la idea preferida.

x En algunas variantes del ejercicio no hay un número máximo de votos
individuales/grupales a otorgar a cada idea

x En algunas variantes del ejercicio no hay un número máximo de votos
individuales/grupales a otorgar a cada idea

x Una vez que todos los puntos se hayan otorgado los grupos podrán discutir sobre
cada esquema propuesto y hacer observaciones generales

x Una vez que todos los puntos se hayan otorgado los grupos podrán discutir sobre
cada esquema propuesto y hacer observaciones generales

x Se confecciona una lista con las mejores 5 ideas.

x Se confecciona una lista con las mejores 5 ideas.

Evidentemente, no se trata de un método analítico, sino de una medición clara y sintético
del pensamiento general acerca de la tarea en cuestión.
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Arranque
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¿Quiénes son los usuarios target de tu concepto de
negocio?

¿Quiénes son los usuarios target de tu concepto de
negocio?

Especifica de 3 a 5 grupos distintos de usuarios para tu concepto de negocio y haz una
descripción detallada de una persona de cada uno de los grupos. Pon ejemplos.

Especifica de 3 a 5 grupos distintos de usuarios para tu concepto de negocio y haz una
descripción detallada de una persona de cada uno de los grupos. Pon ejemplos.

Crea los pefiles de forma que representen una imagen clara de los usuarios concretos, de
forma que se sepa exactamente cuáles son sus necesidades.

Crea los pefiles de forma que representen una imagen clara de los usuarios concretos, de
forma que se sepa exactamente cuáles son sus necesidades.

El número de perfiles que necesitarás depende de tu concepto de negocio y de tus grupos
target.

El número de perfiles que necesitarás depende de tu concepto de negocio y de tus grupos
target.
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Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Sobre qué idea, qué principios y qué valores se
fundamenta tu concepto?

¿Sobre qué idea, qué principios y qué valores se
fundamenta tu concepto?

Una buena idea de partida debe ser clara, crear oportunidad y tener significado para el
grupo target.

Una buena idea de partida debe ser clara, crear oportunidad y tener significado para el
grupo target.

Además, deberá ser de fácil comprensión para todos aquellos que están implicados en el
desarrollo, en la producción y en la comunicación del concepto de negocio.

Además, deberá ser de fácil comprensión para todos aquellos que están implicados en el
desarrollo, en la producción y en la comunicación del concepto de negocio.

También es importante que la idea pueda crear oportunidad. Debería estimular el
pensamiento creativo más que que ser exacta y muy delimitada.

También es importante que la idea pueda crear oportunidad. Debería estimular el
pensamiento creativo más que que ser exacta y muy delimitada.

La idea podría ser expresada con base en los siguientes elementos:

La idea podría ser expresada con base en los siguientes elementos:

Queremos dar…………

Queremos dar…………

a……………………..…

a……………………..…

Mediante………………

Mediante………………
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Arranque
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Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Qué funciones o aplicaciones ofrece tu concepto de
negocio?

¿Qué funciones o aplicaciones ofrece tu concepto de
negocio?

En la descripción de las funciones es posible distinguir:

En la descripción de las funciones es posible distinguir:

Funciones centrales:

o bien funciones necesarias, que deben ser creadas para
vender el concepto y dar vida a la idea básica. Ejemplo: el corte de pelo para un peluquero.

Funciones centrales:

Funciones adicionales: o sea funciones y aplicaciones que dan valor ulterior a los

Funciones adicionales: o sea funciones y aplicaciones que dan valor ulterior a los

usuarios. Por ejemplo: lavado de pelo y consejos sobre le cuidado del cabello por parte del
peluquero.

usuarios. Por ejemplo: lavado de pelo y consejos sobre le cuidado del cabello por parte del
peluquero.

Funciones periféricas: o sea funciones y aplicaciones que pueden ser consideradas

Funciones periféricas: o sea funciones y aplicaciones que pueden ser consideradas

“bonitas de tener a disposición” más que “útiles de tener tener”. Dan algo adicional o extra
a los usuarios y crean confianza, pero no son útiles. Ejemplo: buen café, revistas
interesantes y decoración exclusiva de la peluquería.

“bonitas de tener a disposición” más que “útiles de tener tener”. Dan algo adicional o extra
a los usuarios y crean confianza, pero no son útiles. Ejemplo: buen café, revistas
interesantes y decoración exclusiva de la peluquería.
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o bien funciones necesarias, que deben ser creadas para
vender el concepto y dar vida a la idea básica. Ejemplo: el corte de pelo para un peluquero.
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Proceso
Arranque
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Proceso
Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Qué procesos y qué actividades están incluidas en el
concepto de negocio?

¿Qué procesos y qué actividades están incluidas en el
concepto de negocio?

Describir en el concepto de negocio tanto cada una de las actividades y procesos internos
cuanto aquéllos orientados al cliente. No sólo el producto y servicio.

Describir en el concepto de negocio tanto cada una de las actividades y procesos internos
cuanto aquéllos orientados al cliente. No sólo el producto y servicio.

Algunas herramientas para describir los procesos y las activiades podrían ser:

Algunas herramientas para describir los procesos y las activiades podrían ser:

Storyboard (Guión gráfico).

Storyboard (Guión gráfico).

Ilustra la idea secuencia a secuencia utilizando

Ilustra la idea secuencia a secuencia utilizando

viñetas o dibujos

viñetas o dibujos

Gráficos. Ilustra el flujo y los recursos necesarios en el gráfico

Gráficos. Ilustra el flujo y los recursos necesarios en el gráfico

Cuadro de la Oportunidad. Utiliza el esquema del Método de las Hojas para

Cuadro de la Oportunidad. Utiliza el esquema del Método de las Hojas para

escribir los procesos y las actividades en fases diferentes

escribir los procesos y las actividades en fases diferentes
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Información
Arranque

Mercado
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Información
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Qué identidad e información contiene el concepto?

¿Qué identidad e información contiene el concepto?

Crear identidad y emociones

Crear identidad y emociones

Cuando los usuarios se acercan al producto o servicio, la comunicación visual deberían
corresponderse con los clientes que quiere alcanzar. ¿Qué emociones quieres suscitar?

Cuando los usuarios se acercan al producto o servicio, la comunicación visual deberían
corresponderse con los clientes que quiere alcanzar. ¿Qué emociones quieres suscitar?

Trabaja de forma sistemática sobre los detalles.

Trabaja de forma sistemática sobre los detalles.

Ilustra y diseña cada actividad

Ilustra y diseña cada actividad

Divide el escenario de los usuarios en un cierto número de activiades principales.
Normalmente la actividad principal y las precedentes y sucesivas.

Divide el escenario de los usuarios en un cierto número de activiades principales.
Normalmente la actividad principal y las precedentes y sucesivas.

Cuándo la situación principal haya sido identificada, deberías describir:

Cuándo la situación principal haya sido identificada, deberías describir:

Quién estará implicado en las diversas situaciones

Quién estará implicado en las diversas situaciones

Cuál es el objetivo para cada una de esas situaciones/experiencias

Cuál es el objetivo para cada una de esas situaciones/experiencias

Cuáles son las expectativas, las motivaciones y las contribuciones de las personas
implicadas en la experiencia

Cuáles son las expectativas, las motivaciones y las contribuciones de las personas
implicadas en la experiencia

Cuáles son los medios que utilizarás para crear una experiencia para los usuarios
implicados con el fin de alcanzar tus objetivos

Cuáles son los medios que utilizarás para crear una experiencia para los usuarios
implicados con el fin de alcanzar tus objetivos
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Modelo de Negocio
Arranque

Mercado

Usuario
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Modelo de Negocio
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Cómo piensas crear beneficio?

¿Cómo piensas crear beneficio?

Tras haber desarrollado tu Modelo de Negocio debes considerar:
x Precio y forma de pago
x Elección de los partner – En hojas distintas

Tras haber desarrollado tu Modelo de Negocio debes considerar:
x Precio y forma de pago
x Elección de los partner – En hojas distintas

Precio y pago

Precio y pago

El beneficio se puede generar de muchas formas:

El beneficio se puede generar de muchas formas:

“Compra y paga”

“Compra y paga”

Los clientes pagan directamente por el producto o servicio – los precios refelejan el valor
para el cliente o el coste para el productor

Los clientes pagan directamente por el producto o servicio – los precios refelejan el valor
para el cliente o el coste para el productor

“Paga por el uso e el consumo”

“Paga por el uso e el consumo”

Coge algo a bajo precio o gratis y haz que alguien pague por usarlo. Ejemplo: las
impresoreas se venden baratas y el dinero se gana con los cartuchos de recambio de tóner.

Coge algo a bajo precio o gratis y haz que alguien pague por usarlo. Ejemplo: las
impresoreas se venden baratas y el dinero se gana con los cartuchos de recambio de tóner.

“Pagan otros”

“Pagan otros”

Gratis para los usuarios porque otros pagan por ellos. Ejemplo: servicios web pagados por
quienes hacen las inserciones publicitairas

Gratis para los usuarios porque otros pagan por ellos. Ejemplo: servicios web pagados por
quienes hacen las inserciones publicitairas

“Agita y gira” (expresión danesa)

“Agita y gira” (expresión danesa)

Atrae clientes con ofertas que generan bajos beneficios para ti, pero que una vez captados
tienes la posibilidad de venderles otros productos o servicios con altos márgenes. Ejemplo:
vender pizza con la oferta “Todo lo que puedas comer” y ganarle a las bebidas.

Atrae clientes con ofertas que generan bajos beneficios para ti, pero que una vez captados
tienes la posibilidad de venderles otros productos o servicios con altos márgenes. Ejemplo:
vender pizza con la oferta “Todo lo que puedas comer” y ganarle a las bebidas.

“El primero es gratis”

“El primero es gratis”

Después de un primer periodo promocional gratis, se pide un pago para poder continuar
usando el servicio. Esta herramienta es preferible cuando las personas pueden convertirse
en “dependientes” “dipendenti” del producto/servicio. Muy habitual cuando se vende
software.

Después de un primer periodo promocional gratis, se pide un pago para poder continuar
usando el servicio. Esta herramienta es preferible cuando las personas pueden convertirse
en “dependientes” “dipendenti” del producto/servicio. Muy habitual cuando se vende
software.
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Partner
Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Quién hace qué?

¿Quién hace qué?

LA totalidad del concpeto de negocio no tiene por qué ser realizado por una sola empresa.
Podría ser más útil buscar socios para las actividades que no son la principal de nuestra
empresa.

LA totalidad del concpeto de negocio no tiene por qué ser realizado por una sola empresa.
Podría ser más útil buscar socios para las actividades que no son la principal de nuestra
empresa.

¿Qué tareas y funciones deberían ser realizadas por tu empresa?

¿Qué tareas y funciones deberían ser realizadas por tu empresa?

¿Cuáles son las competencias clave? Se trata de las actividades que deberían ser realizadas
internamente.

¿Cuáles son las competencias clave? Se trata de las actividades que deberían ser realizadas
internamente.

Qué tareas y funciones deberían ser realizadas por partners?

Qué tareas y funciones deberían ser realizadas por partners?

¿Dónde están nuestros puntos débiles? ¿Qué puede ser externalizado hacia otros
proveedores o partner, de modo que no suponga coste fijo para ti?

¿Dónde están nuestros puntos débiles? ¿Qué puede ser externalizado hacia otros
proveedores o partner, de modo que no suponga coste fijo para ti?

Controla tu trabajo como un Proceso y considera cuáles son los procesos que podrían ser
ejecutados por ti y cuáles por terceras partes.

Controla tu trabajo como un Proceso y considera cuáles son los procesos que podrían ser
ejecutados por ti y cuáles por terceras partes.
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Tecnologia y Propiedad Intelectual
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Concepto

Evaluación
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Tecnologia y Propiedad Intelectual
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

¿Cuáles son tus conocimientos específicos o tus Derechos de
Propiedad Intelectual?

¿Cuáles son tus conocimientos específicos o tus Derechos de
Propiedad Intelectual?

¿Tu idea o concepto de negocio están de alguna forma protegidos de la competencia?

¿Tu idea o concepto de negocio están de alguna forma protegidos de la competencia?

Algunos ejemplos para obtener protección:

Algunos ejemplos para obtener protección:

x Patente

x Patente

x Diseño

x Diseño

x Marca Registrada

x Marca Registrada

x Copyright

x Copyright

x Otros derechos de propiedad intelectual o industrial

x Otros derechos de propiedad intelectual o industrial

x Autorización

x Autorización

x Conocimiento exclusivo

x Conocimiento exclusivo
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Votar por puntos
Arranque

Mercado

Usuario
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Votar por puntos
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Competencia directa

Competencia directa

Ofertas alternativas que son comparables con la que tú ofreces

Ofertas alternativas que son comparables con la que tú ofreces

Sustitutivos

Sustitutivos

Ofertas alternativas que pueden satisfacer las mismas necesidades pero de una forma
diferente.

Ofertas alternativas que pueden satisfacer las mismas necesidades pero de una forma
diferente.

Competencia indirecta

Competencia indirecta

Otros agentes externos que pueden reducir el interés hacia tu producto o servicio y reducir
tus ventas.

Otros agentes externos que pueden reducir el interés hacia tu producto o servicio y reducir
tus ventas.

“Dices que no tienes competencia. No te creo.
Cuál es la mejor alternativa para el cliente?”

“Dices que no tienes competencia. No te creo.
Cuál es la mejor alternativa para el cliente?”
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Creación de Prototipo y Visualización
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación
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Creación de Prototipo y Visualización
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Física

Física

Prototipos físicos, similares al producto real, suelen ser la mejor forma de comunicación.
Pero pueden ir bien modelos u otras presentaciones visualizables.

Prototipos físicos, similares al producto real, suelen ser la mejor forma de comunicación.
Pero pueden ir bien modelos u otras presentaciones visualizables.

Analítica

Analítica

Modelos matemáticos, 3D CAD, etc.

Modelos matemáticos, 3D CAD, etc.

Focalizada

Focalizada

Ilustrar elementos específicos del producto

Ilustrar elementos específicos del producto
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Las necesidades
Arranque

Mercado

Usuario
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Las necesidades
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Visualización rápida

Visualización rápida

La necesidad que hemos identificado, ¿ha sido ya identificada por el cliente?

La necesidad que hemos identificado, ¿ha sido ya identificada por el cliente?

Los usuarios no sienten la
necesidad y esperan a que otros
usuarios los convenzan

Los usuarios no sienten la
necesidad y esperan a que otros
usuarios los convenzan

Los usuarios no sienten la
necesidad, pero la perciben tras
haber visto tu concepto de negocio

Los usuarios están entusiasmados
con tu producto. Están dispuestos
a salir corriendo con su cartera en
mano gritando: ¡Por qué has
tardado tanto!

Los usuarios no sienten la
necesidad, pero la perciben tras
haber visto tu concepto de negocio

Evaluación

Los usuarios están entusiasmados
con tu producto. Están dispuestos
a salir corriendo con su cartera en
mano gritando: ¡Por qué has
tardado tanto!

El usuario tiene una necesidad real. El producto o servicio es “necesario tenerlo” y no sólo “bueno tenerlo”.

El usuario tiene una necesidad real. El producto o servicio es “necesario tenerlo” y no sólo “bueno tenerlo”.

Stop

Stop

Atento

Adelante

El cliente ha entendido la necesidad y no ha sido necesario convencerlo
Stop

Atento

Atento

Adelante

El cliente ha entendido la necesidad y no ha sido necesario convencerlo
Adelante

Stop

Atento

Adelante

La necesidad no puede ser satisfecha de otras formas o con otros productos/servicios.

La necesidad no puede ser satisfecha de otras formas o con otros productos/servicios.

Stop

Stop

Atento

Adelante

La necesidad es estable o advertida desde hace tiempo
Stop

Atento

Adelante

Stop

Atento

Adelante

Atento

Adelante

El cliente está dispuesto a gastar
Atento

Adelante

Tenemos un diálogo con los clientes potenciales que están interesantes
Stop

Adelante

La necesidad es estable o advertida desde hace tiempo

El cliente está dispuesto a gastar
Stop

Atento

Atento

Stop

Tenemos un diálogo con los clientes potenciales que están interesantes
Adelante

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Stop

Atento

Adelante
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La solución
Arranque

Mercado
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La solución
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Visualización rápida

Visualización rápida

¿Hemos conseguido crear un concpeto de negocio fácil de comprender por los clientes? Los usuarios
consiguen entenderlo por sí solos?

¿Hemos conseguido crear un concpeto de negocio fácil de comprender por los clientes? Los usuarios
consiguen entenderlo por sí solos?

Difícil de entender. Requerirá
formación para acostumbrarse a
hacerlo. El usuario debe cambiar
radicalemente
sus
viejas
costumbres y crear otras nuevas

Difícil de entender. Requerirá
formación para acostumbrarse a
hacerlo. El usuario debe cambiar
radicalemente
sus
viejas
costumbres y crear otras nuevas

Nuevo para el usuario. Es
necesario cierto hábito, algunas
instrucciones y un ligero cambio
de las costumbres del usuario

Extremadamente sencillo. Fácil de
entender y de usar en el modo
apropiado

Nuevo para el usuario. Es
necesario cierto hábito, algunas
instrucciones y un ligero cambio
de las costumbres del usuario

Extremadamente sencillo. Fácil de
entender y de usar en el modo
apropiado

Nuestro concepto está completamente en sintonía con las necesidades de los usuarios.

Nuestro concepto está completamente en sintonía con las necesidades de los usuarios.

Stop

Stop

Atento

Adelante

Atento

Adelante

Nuestra solución es una forma eficaz de resolver los problemas de los usuarios

Nuestra solución es una forma eficaz de resolver los problemas de los usuarios

Stop

Stop

Atento

Adelante

El usuario encuentra nuestra solución aceptable y no tiene dudas
Stop

Atento

Atento

Adelante

El usuario encuentra nuestra solución aceptable y no tiene dudas
Adelante

El usuario entiende inmediatamente el concepto
Stop

Atento

Stop

Atento

Adelante

El usuario entiende inmediatamente el concepto
Adelante

Stop

Atento

Adelante

El usuario está en codniciones de utilizar y aprovechar el concepto sin ninguna dificultad inicial

El usuario está en codniciones de utilizar y aprovechar el concepto sin ninguna dificultad inicial

Stop

Stop

Atento

Adelante

Atento

Adelante

Hemos testado el concepto de negocio con los usuarios, consiguiendo así evaluar directamente su opinión (a
través de modelos, prototipos, visualizaciones...)

Hemos testado el concepto de negocio con los usuarios, consiguiendo así evaluar directamente su opinión (a
través de modelos, prototipos, visualizaciones...)

Stop

Stop

Atento

Adelante
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El Modelo de Negocio
Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Visualización rápida

Visualización rápida

¿El modelo de negocio es claro y motivador?

¿El modelo de negocio es claro y motivador?

Es difícil de comprender. La El modelo de precio es El modelo de precio es
primera compra es una comprensible con un poco de claro, correcto y motiva la
decisión difícil
explicación,
pero
en compra
cualquier caso aceptable para
los usuarios

Es difícil de comprender. La El modelo de precio es El modelo de precio es
primera compra es una comprensible con un poco de claro, correcto y motiva la
decisión difícil
explicación,
pero
en compra
cualquier caso aceptable para
los usuarios

El modelo de negocio motiva la primera compra

El modelo de negocio motiva la primera compra

Stop

Atento

Adelante

Stop

Atento

Adelante

La persona que efectúa la compra comprende claramente el valor del bien/servicio

La persona que efectúa la compra comprende claramente el valor del bien/servicio

Stop

Stop

Atento

Adelante

El modelo de negocio parece correcto
Stop

Atento

Atento

Adelante

Atento

Stop

Atento

Adelante

El modelo de negocio genera beneficios a largo plazo
Adelante

Las personas que pagan comprenden el modelo de negocio
Stop

Adelante

El modelo de negocio parece correcto

El modelo de negocio genera beneficios a largo plazo
Stop

Atento

Stop

Atento

Adelante

Las personas que pagan comprenden el modelo de negocio
Adelante
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Stop

Atento

Adelante
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Tecnología y Protección Intelectual
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación
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Tecnología y Protección Intelectual
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Visualización rápida

Visualización rápida

Después de haber testado el concepto, ¿estamos seguros de que esté protegido de la
competencia?

Después de haber testado el concepto, ¿estamos seguros de que esté protegido de la
competencia?

El concepto es sencillo de
copiar y no podemos
impedir de manera alguna
que esto suceda. Otros
podrían estar en condiciones
de llegar al merado antes
que nosotros

El concepto es sencillo de
copiar y no podemos
impedir de manera alguna
que esto suceda. Otros
podrían estar en condiciones
de llegar al merado antes
que nosotros

Otros puedesn hacer algo
parecido, pero nosotros
podemos proteger nuestra
idea y llegar primero al
mercado

Todo ha sido testado y
fuciona. Hemos protegido la
idea y por tanto es difícil o
imposible copiarla

El producto/servicio es técnicamente factible
Stop

Atento

Otros puedesn hacer algo
parecido, pero nosotros
podemos proteger nuestra
idea y llegar primero al
mercado

Todo ha sido testado y
fuciona. Hemos protegido la
idea y por tanto es difícil o
imposible copiarla

El producto/servicio es técnicamente factible
Vai

Stop

Atento

Vai

El producto/servicio puede estar preparado para la venta y para la fase de comercialización
en el plazo establecido

El producto/servicio puede estar preparado para la venta y para la fase de comercialización
en el plazo establecido

Stop

Stop

Atento

Adelante

EL producto funciona desde el punto de vista técnico
Stop

Atento

Atento

Adelante

EL producto funciona desde el punto de vista técnico
Adelante

Stop

Atento

Adelante

El producto puede estar protegido por patente o por otros derechos de protección intelectual

El producto puede estar protegido por patente o por otros derechos de protección intelectual

Stop

Stop

Atento

Adelante
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Atento

Adelante

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

123

Competizione
Arranque

Mercado
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Competizione
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Visualización rápida

Visualización rápida

¿Hemos encontrado un mercado en el que los competidores no nos harán la guerra? ¿O nos
van a aplastar como a una mosca?

¿Hemos encontrado un mercado en el que los competidores no nos harán la guerra? ¿O nos
van a aplastar como a una mosca?

Hemos entrtado en una
batalla
sangrienta
con
adversarios ya posicionados
en
el
mercado
con
productos/servicios similares

Hemos entrtado en una
batalla
sangrienta
con
adversarios ya posicionados
en
el
mercado
con
productos/servicios similares

Somos
ligeramente
diferentes
y
no
representamos una amenaza
directa para nadie, por ello
probablemente
encontraremos nuestro sitio
en el mercado

Tenemos
una
posición
definitda en el mercado, no
amenazamos a nadie y nadie
quiere desafiarnos

Somos únicos y no tememos enfretnarnos a la competencia
Stop

Atento

Atento

Tenemos
una
posición
definitda en el mercado, no
amenazamos a nadie y nadie
quiere desafiarnos

Somos únicos y no tememos enfretnarnos a la competencia
Adelante

Nuestra idea tiene una posición definida en el mercado
Stop

Somos
ligeramente
diferentes
y
no
representamos una amenaza
directa para nadie, por ello
probablemente
encontraremos nuestro sitio
en el mercado

Stop

Atento

Adelante

Nuestra idea tiene una posición definida en el mercado
Adelante

Stop

Atento

Adelante

Hemos encontrado un nicho, por lo que la competencia no nos molestará

Hemos encontrado un nicho, por lo que la competencia no nos molestará

Stop

Stop

Atento

Adelante

Sabemos cómo reaccionará la competencia
Stop

Atento

Atento

Adelante

Sabemos cómo reaccionará la competencia
Adelante

Hemos prevenido las posibles reacciones de la competencia
Stop

Atento

Stop

Atento

Adelante

Hemos prevenido las posibles reacciones de la competencia
Adelante
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Stop

Atento

Adelante
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Partners (‘compañeros de viaje’)
Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto
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Partners (‘compañeros de viaje’)
Evaluación

Arranque

Mercado

Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Visualización rápida

Visualización rápida

¿Dependemos de muchos partners? ¿Sienten los clientes esta dependencia?

¿Dependemos de muchos partners? ¿Sienten los clientes esta dependencia?

Somos muy dependientes de Tenemos
necesidad
de Dependemos sólo de pocos
diferentes partners y alguno ciertos partners, algunos partners, que son poco
de ellos probablemente nos podrían estar escépticos
cooperativos
dar´na la espalda

Somos muy dependientes de Tenemos
necesidad
de Dependemos sólo de pocos
diferentes partners y alguno ciertos partners, algunos partners, que son poco
de ellos probablemente nos podrían estar escépticos
cooperativos
dar´na la espalda

Tenemos acceso a partners que nos ayuden en el desarrollo técnico y el diseño

Tenemos acceso a partners que nos ayuden en el desarrollo técnico y el diseño

Stop

Stop

Atento

Adelante

Nuestros proveedores tienen interés en colaborar con nosotros
Stop

Atento

Atento

Adelante

Nuestros proveedores tienen interés en colaborar con nosotros
Adelante

Podemos establecer partenariados estratégicos
Stop

Atento

Stop

Atento

Adelante

Podemos establecer partenariados estratégicos
Adelante
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Stop

Atento

Adelante

Proyecto financiado por la Comisión Europea, programa Life Long Learning – Leonardo Da Vinci.

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene. .

125

Factibilidad
Arranque

Mercado
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Factibilidad
Usuario

Idea

Concepto

Evaluación

Arranque

Mercado

Rápida visualización

Rápida visualización

¿El proyecto es realizable?

¿El proyecto es realizable?

No podemos realizar el
proyecto
con
nuestros
recursos. Tenemos necesidad
de recibir mucho dinero,
tiempo y competencias

Podemos hacer la mayor
parte del trabajo con
nuestros recursos, pero
ciertamente
tendremos
necesidad de una aportación
esxterna
para
algunas
actividades

Podemos hacerlo todo solos
inmediatamente y podemos
estar preparados en el
momento preciso

El proyecto es técnicamente factible con el equipo existente
Stop

Atento

No podemos realizar el
proyecto
con
nuestros
recursos. Tenemos necesidad
de recibir mucho dinero,
tiempo y competencias

Usuario

Idea

Podemos hacer la mayor
parte del trabajo con
nuestros recursos, pero
ciertamente
tendremos
necesidad de una aportación
esxterna
para
algunas
actividades

Concepto

Evaluación

Podemos hacerlo todo solos
inmediatamente y podemos
estar preparados en el
momento preciso

El proyecto es técnicamente factible con el equipo existente
Adelante

Stop

Atento

Adelante

El proyecto, considerando la situación actual, es factible desde el punto de vista financiero

El proyecto, considerando la situación actual, es factible desde el punto de vista financiero

Stop

Stop

Atento

Adelante

El proyecto es factible en un plazo razonable de tiempo
Stop

Atento

Atento

Adelante

El proyecto es factible en un plazo razonable de tiempo
Adelante

El proyecto es factible con las competencias del equipo actual
Stop

Atento

Stop

Atento

Adelante

El proyecto es factible con las competencias del equipo actual
Adelante

Stop

Atento

Adelante

Podemos obtener los recursos extra necesarios (dinero, competencias, timpo, socios)

Podemos obtener los recursos extra necesarios (dinero, competencias, timpo, socios)

Stop

Stop

Atento

Adelante
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Atento

Adelante
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GUÍADELAAPLICACIÓN:

GUÍADELAAPLICACIÓN:

Esta guía proporciona información detallada sobre el uso y navegación de la aplicación para el
sistema de indicadores. Aquí puede encontrar algunos aspectos importantes a considerar en
terminosdeoperatividad:

Esta guía proporciona información detallada sobre el uso y navegación de la aplicación para el
sistema de indicadores. Aquí puede encontrar algunos aspectos importantes a considerar en
terminosdeoperatividad:

Atravésdelasdiferentesseccionesidentificadasenelmenúprincipal,sepuedenobservartodas
las características propias del modelo (“Sobre el sistema”, “Sobre los indicadores”, “Sistema de
seguimiento”,o“Recuerde”).Estoselementosmuestranlaguíametodológicaparacomprenderel
modelo de nuestro sistema de seguimento (todas las claves que se precisan para comprenderlo
mejor).

Atravésdelasdiferentesseccionesidentificadasenelmenúprincipal,sepuedenobservartodas
las características propias del modelo (“Sobre el sistema”, “Sobre los indicadores”, “Sistema de
seguimiento”,o“Recuerde”).Estoselementosmuestranlaguíametodológicaparacomprenderel
modelo de nuestro sistema de seguimento (todas las claves que se precisan para comprenderlo
mejor).

Puedeaccedersealarevisiónycumplimentacióndelosdiferentesindicadoresa través de la
pestaña“BloquesdeIndicadores”,conlacualseaccedeacadaunodeellos,ordenadosdeforma
estructurada. 

Puedeaccedersealarevisiónycumplimentacióndelosdiferentesindicadoresa través de la
pestaña“BloquesdeIndicadores”,conlacualseaccedeacadaunodeellos,ordenadosdeforma
estructurada. 

Puededesplazarsedeunoaotrobloqueusandoestaspestañasdeindicadores.

Puededesplazarsedeunoaotrobloqueusandoestaspestañasdeindicadores.

Losformularioscompletadospuedensermodificadosencualquiermomentoduranteelperíodode
recogidadedatos.

Losformularioscompletadospuedensermodificadosencualquiermomentoduranteelperíodode
recogidadedatos.

La pestaña “Contacto” permite enviar cualquier duda o sugerencia que se considere apropiada.

La pestaña “Contacto” permite enviar cualquier duda o sugerencia que se considere apropiada.

SOBREELSISTEMADEINDICADORES:

SOBREELSISTEMADEINDICADORES:

Estaaplicaciónesuninstrumentoquepretendehomogeneizarlainformacióndetodoslossocios,
utilizando los mismos indicadores y que sea una herramienta ágil y fácil para los gestores y los
eventualesevaluadoresdelProyectoCampus.

Estaaplicaciónesuninstrumentoquepretendehomogeneizarlainformacióndetodoslossocios,
utilizando los mismos indicadores y que sea una herramienta ágil y fácil para los gestores y los
eventualesevaluadoresdelProyectoCampus.

Los indicadores son expresiones cuantitativas y/o cualitativas de la realidad objeto de estudio y
constituyenunadelasformasmásrelevantesdesistematizarinformación.Muestransóloaspectos
parciales de las variables que se pretenden medir, por ello ningún indicador resulta completo ni
perfecto. Sin embargo, resulta más útil tener una medida que carecer de cualquier estimación o
parámetrodevaloración.

Los indicadores son expresiones cuantitativas y/o cualitativas de la realidad objeto de estudio y
constituyenunadelasformasmásrelevantesdesistematizarinformación.Muestransóloaspectos
parciales de las variables que se pretenden medir, por ello ningún indicador resulta completo ni
perfecto. Sin embargo, resulta más útil tener una medida que carecer de cualquier estimación o
parámetrodevaloración.

El objetivo que se persigue es diseñar un sistema de seguimiento que ofrezca información a tres
niveles:ejecución,resultadoseimpactos(resultadosindirectos)delproyectoCampus(Yacontamos
conindicadoresdecontexto,trabajadosenelWP2).

El objetivo que se persigue es diseñar un sistema de seguimiento que ofrezca información a tres
niveles:ejecución,resultadoseimpactos(resultadosindirectos)delproyectoCampus(Yacontamos
conindicadoresdecontexto,trabajadosenelWP2).
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Conlainformaciónquenosaportenlosindicadores,todoslossociosestaremosencondicionesde
evaluardeformaintegralelproyecto,yaseadandoavancesduranteeldesarrollodelmismooen
unmomentoexpost,paravalorarlaeficaciadelmismo.

Conlainformaciónquenosaportenlosindicadores,todoslossociosestaremosencondicionesde
evaluardeformaintegralelproyecto,yaseadandoavancesduranteeldesarrollodelmismooen
unmomentoexpost,paravalorarlaeficaciadelmismo.

GUÍAMETODOLÓGICASOBREELSISTEMADEINDICADORES:

GUÍAMETODOLÓGICASOBREELSISTEMADEINDICADORES:

SOBRELOSINDICADORES:

SOBRELOSINDICADORES:

CALIDADDELOSINDICADORES:

CALIDADDELOSINDICADORES:

PERTINENCIA Y RELEVANCIA:
medir los elementos más significativos del
Proyecto

PERTINENCIA Y RELEVANCIA:
medir los elementos más significativos del
Proyecto

UNICIDAD:
debería medir un solo aspecto

UNICIDAD:
debería medir un solo aspecto

EXACTITUD Y CONSISTENCIA:
suministrar medidas exactas y proporcionar
las mismas mediciones ante mismos
di i t

EXACTITUD Y CONSISTENCIA:
suministrar medidas exactas y proporcionar
las mismas mediciones ante mismos
di i t

OBJETIVIDAD:
reflejar hechos y no impresiones subjetivas

OBJETIVIDAD:
reflejar hechos y no impresiones subjetivas

FÁCILES DE INTERPRETAR

FÁCILES DE INTERPRETAR

ACCESIBILIDAD:
basarse en datos fácilmente disponibles y a
un coste aceptable

ACCESIBILIDAD:
basarse en datos fácilmente disponibles y a
un coste aceptable

COMPARABLES:
espacial y temporalmente

COMPARABLES:
espacial y temporalmente
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TIPOS DE INDICADORES:

TIPOS DE INDICADORES:

Indicadores Básicos

Indicadores Básicos

Aquellos que reflejan el desarrollo real del programa de empleo en cuanto a su
realización, resultados e impactos

Aquellos que reflejan el desarrollo real del programa de empleo en cuanto a su
realización, resultados e impactos

De realización: empleados para medir la ejecución física y financiera de las distintas
medidas del proyecto.

De realización: empleados para medir la ejecución física y financiera de las distintas
medidas del proyecto.

De resultado: relacionados con la medición de los resultados obtenidos (directos o
indirectos) en la realización de las actuaciones; Cuantifican los productos generados como
consecuencia de las actuaciones realizadas. Miden los efectos directos o inmediatos, la
calidad y el rendimiento que la realización de una acción consigue.

De resultado: relacionados con la medición de los resultados obtenidos (directos o
indirectos) en la realización de las actuaciones; Cuantifican los productos generados como
consecuencia de las actuaciones realizadas. Miden los efectos directos o inmediatos, la
calidad y el rendimiento que la realización de una acción consigue.

De impacto: Podemos definir dos conceptos de impactos:

De impacto: Podemos definir dos conceptos de impactos:

El impacto específico, que mide los efectos producidos después de transcurrir un cierto
lapso de tiempo, pero que están directamente relacionados con la acción realizada,

El impacto específico, que mide los efectos producidos después de transcurrir un cierto
lapso de tiempo, pero que están directamente relacionados con la acción realizada,

El impacto global consiste en la medición de todas las consecuencias que afectan en el
medio plazo a personas u organizaciones que no han sido destinatarios directos de la
política que se analiza. Para cuantificarlos y cualificarlos es necesario que transcurra un
determinado período.

El impacto global consiste en la medición de todas las consecuencias que afectan en el
medio plazo a personas u organizaciones que no han sido destinatarios directos de la
política que se analiza. Para cuantificarlos y cualificarlos es necesario que transcurra un
determinado período.

Indicadores Complementarios

Indicadores Complementarios

De eficacia: Permiten medir las realizaciones y los resultados conseguidos con respecto a
las realizaciones y los resultados previstos o establecidos como referencia.

De eficacia: Permiten medir las realizaciones y los resultados conseguidos con respecto a
las realizaciones y los resultados previstos o establecidos como referencia.

De eficiencia: Permiten medir las realizaciones y los resultados obtenidos en
relación con los recursos empleados.

De eficiencia: Permiten medir las realizaciones y los resultados obtenidos en
relación con los recursos empleados.
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Indicadoresdebase
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Indicadoresdebase

físicos
De realización

Deresultado

financieros

físicos
financieros

físicos
Los indicadores físicos tienen un
carácter cuantitativo acerca del
avance o ejecución de cada
medida, mientras que los
financieros recogen los gastos
realizados en el transcurso de la
ejecucióndeéstas.

De realización

Deresultado

financieros

físicos
financieros

Deimpacto

Deimpacto

IndicadoresComplementarios

IndicadoresComplementarios

Deeficacia

Deeficacia

Deeficiencia

Deeficiencia

Los indicadores físicos tienen un
carácter cuantitativo acerca del
avance o ejecución de cada
medida, mientras que los
financieros recogen los gastos
realizados en el transcurso de la
ejecucióndeéstas.
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EJEMPLO:

EJEMPLO:

SISTEMADESEGUIMIENTO:

SISTEMADESEGUIMIENTO:
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ASPECTOSCLAVESPARANUESTROSISTEMADESEGUIMIENTO:

ASPECTOSCLAVESPARANUESTROSISTEMADESEGUIMIENTO:

•

Esunatareainseparabledelaestructuraorganizativadecadaentidadsocia(partner)del
proyecto.

•

Esunatareainseparabledelaestructuraorganizativadecadaentidadsocia(partner)del
proyecto.

•

Cada partner tiene la obligación, el derecho y la facilidad de acceso a la información
necesaria.

•

Cada partner tiene la obligación, el derecho y la facilidad de acceso a la información
necesaria.

•

Elpersonaltécnicoy/oadministrativodelProyecto(encadapartner) conoce elproyecto,
susorígenes,sudesarrolloylasconclusiones.

•

Elpersonaltécnicoy/oadministrativodelProyecto(encadapartner) conoce elproyecto,
susorígenes,sudesarrolloylasconclusiones.

•



•



ELEMENTOSDELSISTEMADESEGUIMIENTO:

ELEMENTOSDELSISTEMADESEGUIMIENTO:

ÁREAS:

ÁREAS:

Criterios específicos para
definir los indicadores

Acciones

Beneficiarios

Realización

Criterios específicos para
definir los indicadores

•
•

Todos los aspectos clave deben tener un indicador relevante
Los indicadores deben permitir el análisis de la lógica de la
planificación

•

Delimitación conceptual de la población objetivo
características
Medición de la participación de la población objetivo

•
•
•
•

y

sus

Eficiencia de los mecanismos
Necesidades de información, coordinación y comunicación de
diversos agentes (descentralización)
Dotación de medios, en cantidad y calidad


Contexto

•

Diferenciar entre indicadores del proyecto e indicadores del
contexto.

Otros
proyectos y
políticas

•

Medir grado de cumplimiento de la normativa legal aplicable
(local, regional, nacional y comunitaria)
Analizar la sinergia con las directrices y guías
Evaluar la coherencia externa con otras intervenciones públicas

•
•

Acciones

Beneficiarios

Realización

•
•

Todos los aspectos clave deben tener un indicador relevante
Los indicadores deben permitir el análisis de la lógica de la
planificación

•

Delimitación conceptual de la población objetivo
características
Medición de la participación de la población objetivo

•
•
•
•

y

sus

Eficiencia de los mecanismos
Necesidades de información, coordinación y comunicación de
diversos agentes (descentralización)
Dotación de medios, en cantidad y calidad


Contexto

•

Diferenciar entre indicadores del proyecto e indicadores del
contexto.

Otros
proyectos y
políticas

•

Medir grado de cumplimiento de la normativa legal aplicable
(local, regional, nacional y comunitaria)
Analizar la sinergia con las directrices y guías
Evaluar la coherencia externa con otras intervenciones públicas

•
•

132

Objetivos

Proyecto

Acciones

RESPONSABILIDADESDELSEGUIMIENTO:

Objetivos

Proyecto

Acciones

RESPONSABILIDADESDELSEGUIMIENTO:

IEPL: Coordina la información

CADA PARTNER
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IEPL: Coordina la información

PROYECTO

CADA PARTNER

PROYECTO

QUIÉN REALIZA CADA MEDIDA DEL
PROYECTO

MEDIDAS

QUIÉN REALIZA CADA MEDIDA DEL
PROYECTO
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Cumplimentación:

Cumplimentación:

La recopilación de información en el desarrollo del proyecto debe ser
continua y automática
Análisis:

La recopilación de información en el desarrollo del proyecto debe ser
continua y automática
Análisis:

Después de completar cada fase clave del proceso debe revisarse los
indicadores que miden el progreso de la realización de las acciones.

Después de completar cada fase clave del proceso debe revisarse los
indicadores que miden el progreso de la realización de las acciones.
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Se construye el sistema de
indicadores
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Esta información se usa para
incentivar y mejorar los

Lainformaciónesinterpretada
correctamente

Se construye el sistema de
indicadores
Producelainformacióndeseada

Lainformaciónesinterpretada
correctamente
Lainformaciónesdifundida

Produce la información deseada

Semantienelavigilanciasobrelos
efectosperversos

Esta información es interpretada
correctamente

Elimpactomejora

Esta información se usa para
incentivar y mejorar los

Lainformaciónesdifundida

Produce la información deseada

Se mantiene la vigilancia sobre
los efectos perversos

Semantienelavigilanciasobrelos
efectosperversos

Esta información es interpretada
correctamente

Elimpactomejora

Se mantiene la vigilancia sobre
los efectos perversos
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RECUERDA:

RECUERDA:

QUÉESEVALUACIÓNPARANOSOTROS:

QUÉESEVALUACIÓNPARANOSOTROS:

. La Evaluación de Políticas Públicas es un área de investigación que tiene por finalidad
valorar la utilidad y bondad de la intervención pública mediante la aplicación de un conjunto de
técnicas desarrolladas en otros campos de las ciencias sociales.
Aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorar:

. La Evaluación de Políticas Públicas es un área de investigación que tiene por finalidad
valorar la utilidad y bondad de la intervención pública mediante la aplicación de un conjunto de
técnicas desarrolladas en otros campos de las ciencias sociales.
Aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorar:

9 La conceptualización y el diseño

9 La conceptualización y el diseño

9 La gestión

9 La gestión

9 La ejecución y

9 La ejecución y

9 Los efectos de los programas de intervención social.

9 Los efectos de los programas de intervención social.

(Rossi y Freeman, 1993)

(Rossi y Freeman, 1993)
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SISTEMADEINDICADORES
1.INDICADORESDEREALIZACIÓN
1.1FÍSICOS

Númerode
actividades

Innovation
Camp

BMCModel

SÍ

SÍ

No

No

1.1.1Actividadesdesarrolladasconlasherramientas
1.1.2Accionesdedifusión
1.1.3Necesidadesdeadaptación/cambiosenlasherramientas
1.1.4Personasquehanusadolasherramientas
1.1.5Habilidadestrabajadas

Liderazgo
Innovación/creatividad



AutonomíaPersonal
Habilidades
empresariales
Otras

ProyectofinanciadoporlaComisiónEuropea,programaLifeLongLearning–LeonardoDaVinci.
(VWH SUR\HFWR 2012-1-IT1-LEO05-02794) HV ILQDQFLDGR SRU OD &RPLVLyQ (XURSHD /RV DXWRUHV VRQ ORV ~QLFRV UHVSRQVDEOHV GH HVWD SXEOLFDFLyQ \ OD
&RPLVLyQGHFOLQDWRGDUHVSRQVDELOLGDGHQHOXVRTXH SXHGDKDFHUVHGHODLQIRUPDFLyQTXHFRQWLHQH
QW


138
EuropeanEntrepreneursCampusǦTransfer,configurationanddevelopmentofmultidisciplinarymodelfor
promotingentrepreneurshipinVETandhighereducation
ProjectfundedbyEuropeanCommissionLLPProgramme–LeonardoDaVinci–TOI–2012Ǧ1ǦIT1ǦLEO05Ǧ02794–CUPG12F12000080006

SISTEMADEINDICADORES
1.INDICADORESDEREALIZACIÓN
1.1FÍSICOS

Númerode
actividades

Innovation
Camp

BMCModel

SÍ

SÍ

No

No

1.1.1Actividadesdesarrolladasconlasherramientas
1.1.2Accionesdedifusión
1.1.3Necesidadesdeadaptación/cambiosenlasherramientas
1.1.4Personasquehanusadolasherramientas
1.1.5Habilidadestrabajadas

Liderazgo
Innovación/creatividad
AutonomíaPersonal
Habilidades
empresariales
Otras

ProyectofinanciadoporlaComisiónEuropea,programaLifeLongLearning–LeonardoDaVinci.
(VWH SUR\HFWR 2012-1-IT1-LEO05-02794) HV ILQDQFLDGR SRU OD &RPLVLyQ (XURSHD /RV DXWRUHV VRQ ORV ~QLFRV UHVSRQVDEOHV GH HVWD SXEOLFDFLyQ \ OD
&RPLVLyQGHFOLQDWRGDUHVSRQVDELOLGDGHQHOXVRTXH SXHGDKDFHUVHGHODLQIRUPDFLyQTXHFRQWLHQH
QW




139
EuropeanEntrepreneursCampusǦTransfer,configurationanddevelopmentofmultidisciplinarymodelfor
promotingentrepreneurshipinVETandhighereducation
ProjectfundedbyEuropeanCommissionLLPProgramme–LeonardoDaVinci–TOI–2012Ǧ1ǦIT1ǦLEO05Ǧ02794–CUPG12F12000080006

1.2FINANCIEROS
1.2.1Recursoseconómicosusadosenelproyecto,en€por
actividad/herramienta.

1.3CUALITATIVOS

Presupuesto

Innovation
Camp

Innovation
Camp

BMCModel

BMCModel

1.3.1.Gradodeidoneidadparatransferirelconocimientode
lasherramientas

Excelente Bueno

Suficiente Escaso

1.3.2Dificultaddeadaptacióndelasherramientasalas
necesidadesdecadapaís.

Muyalto

Alto

Bajo

Muy
Bajo

1.3.3Gradodeintencióninicialdeemprendimientodelos
usuariosdelasherramientas

MuyAlto

Alto

Bajo

Muy
Bajo
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2. INDICADORESDERESULTADO

2.1FÍSICOS

NÚMERODE…

Innovation
Camp

BMCModel

Sí

Sí

No

No

2.1.1Personasquehanadquiridohabilidades
2.1.2Nacimientodeempresas
2.1.3Empleosgeneradosenlasempresascreadas
2.1.4Patentesgeneradasporlasempresascreadas
2.1.5Empresasquesehanasociadoohancreadoredes
2.1.6Empresasquehanpresentadoproyectosenconcursos

2.2CUALITATIVOS
2.2.1Niveldesatisfaccióndelosusuarios
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3. INDICADORESDEIMPACTO

Innovation
Camp

3.1Períododevidadelasempresascreadas

BMC
Model


MuyAlto

Alto

Bajo

Muy
bajo

Muyalto

Alto

Bajo

Muy
bajo

Local

Regional

Nacional InternaͲ
cional

3.4Tamañomediodeingresosdelasempresascreadas

Yes

No

3.5Empleosquepermanecenunañoomásenlasempresas
creadas

Yes

No

3.2Niveldeintencióndeemprenderenlosestudiantes

3.3Mercadoenelquesehancreadoempresas
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Anexo

A continuación se presenta un cuestionario que se utilizan, entre otras herramientas, por los socios
del Proyecto al final de su desarrollo, para evaluar sus resultados e impactos.

A continuación se presenta un cuestionario que se utilizan, entre otras herramientas, por los socios
del Proyecto al final de su desarrollo, para evaluar sus resultados e impactos.

El documento se refiere a los participantes en los talleres de trabajo del Innovation Camp.

El documento se refiere a los participantes en los talleres de trabajo del Innovation Camp.

Este proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado por la Comisión Europea. Los autores
son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Este proyecto (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) ha sido financiado por la Comisión Europea. Los autores
son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión declina toda responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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IDEA - Innovation Camp

IDEA - Innovation Camp

– PARTICIPANTS

– PARTICIPANTS

InformaĐiſn'ĞŶĞƌĂů:

InformaĐiſn'ĞŶĞƌĂů:

ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ

ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ

DisciplinĂ ____________________________________________________________

DisciplinĂ ____________________________________________________________

'ƌĂĚŽ 

'ƌĂĚŽ 

PostgradŽ

PostgradŽ

EŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ

EŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ

Sector _______________________________________________________________

Sector _______________________________________________________________

EstablĞĐŝĚŽ

EstablĞĐŝĚŽ

/ŶƚĞŶƚĄŶĚŽůŽ

/ŶƚĞŶƚĄŶĚŽůŽ

WƌŽĨĞƐŽƌ

WƌŽĨĞƐŽƌ

DisciplinĂ ____________________________________________________________

DisciplinĂ ____________________________________________________________

KƚƌŽ

KƚƌŽ
IndicĂƌ _______________________________________________________________

GĠŶĞƌŽ

&ĞŵĞŶŝŶŽ

MĂƐĐƵůŝŶŽ

ĚĂĚ __

IndicĂƌ _______________________________________________________________
GĠŶĞƌŽ

&ĞŵĞŶŝŶŽ

MĂƐĐƵůŝŶŽ

ĚĂĚ __

^ŽďƌĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ: http://idea-camp.eu/innovation-camp/

^ŽďƌĞůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ: http://idea-camp.eu/innovation-camp/

LegendĂ:

LegendĂ:

1
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muchŽ

3

4

5

1

ModeraĚĂ
ĞŶƚĞ

^ş

AbsolutĂ
ŵĞŶƚĞ
sş

WĂƌĂŶĂĚĂ No
muchŽ

1. K:d/sK.
x

3

4

5

ModeraĚĂ
ĞŶƚĞ

^ş

AbsolutĂ
ŵĞŶƚĞ
sş

1. K:d/sK.

͎ƌĂůĂƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂďĂƐĞŶƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ?
^ş
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No
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^ş
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Este proyecto (2012-1-IT1-LEO05-02794) es financiado por la Comisión Europea. Los autores son los únicos responsables de esta publicación y la Comisión
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_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

x

2

2. &//

^ş

x

͎,ĂĐƵŵůŝĚŽĞůĂŵƉƚƵƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ?
1

5

2. &//
x

x

5

͎dĞŚĂĂǇƵĚĂĚŽĞůĂŵƉĂŐĞŶĞƌĂƌǇͬŽŵĞũŽƌĂƌƵŶĂŝĚĞĂĚĞŶĞŐŽĐŝŽ?
1
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4

^ŝ no, explŝĐĂƉŽƌƋƵĠ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
x

5

͎YƵĠŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŚĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽǇͬŽƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĞŶĞůĂŵƉ?

No

͎,ĂŶƐŝĚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĂŵƉůŽƐƌŽůĞƐĚĞĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌǇůşĚĞƌ?
1

x

2

3

4

5

͎YƵĠŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŚĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽǇͬŽƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĞŶĞůĂŵƉ?

LŝĚĞƌĂǌŐŽ

LŝĚĞƌĂǌŐŽ

CreativiĚĂĚ

CreativiĚĂĚ
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,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ

,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ

ƵƚŽŶŽŵşĂPersonal

ƵƚŽŶŽŵşĂPersonal

OtƌĂƐ (indicaƌ)

OtƌĂƐ (indicaƌ)

3. ^'h/D/EdK
x

x

͎ZĞĐŽŵĞŶĚĂƌşĂƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƵŶĂŵƉĂŽƚƌŽƐĐŽůĞŐĂƐ?

x

͎dŝĞŶĞƐĂůŐƵŶĂƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůĂŵƉ?

͎ƚŝĞŶĞƐŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůĂŝĚĞĂĐƌĞĂĚĂĞŶĞůĂŵƉ͍
x

^ş

No

͎ZĞĐŽŵĞŶĚĂƌşĂƐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƵŶĂŵƉĂŽƚƌŽƐĐŽůĞŐĂƐ?
^ş

No
x

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
x

͎WƌĞƚĞŶĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶŽƚƌŽĂŵƉĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ?
^ş

No

^ş
x

3. ^'h/D/EdK

͎WƌĞƚĞŶĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶŽƚƌŽĂŵƉĞŶƵŶĨƵƚƵƌŽ?
^ş

x

145

x

͎dŝĞŶĞƐĂůŐƵŶĂƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůĂŵƉ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

x

͎ƚŝĞŶĞƐŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂůĂŝĚĞĂĐƌĞĂĚĂĞŶĞůĂŵƉ͍
x

No

4. ͎ſŵŽĐŽŶŽĐŝƐƚĞĞů Innovation Camp?

No

^ş

x

No

4. ͎ſŵŽĐŽŶŽĐŝƐƚĞĞů Innovation Camp?

/ŶĚŝĐĂƌ:

/ŶĚŝĐĂƌ:

^ŽĐŝŽƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽEEC

^ŽĐŝŽƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽEEC

Web

Web

ŽŶƐĞũĞƌŽͬŵĞŶƚŽƌͬĐŽĂĐŚĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ

ŽŶƐĞũĞƌŽͬŵĞŶƚŽƌͬĐŽĂĐŚĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ

WƌŽĨĞƐŽr

WƌŽĨĞƐŽr

CoůĞŐĂs

CoůĞŐĂs

OtƌŽƐ

OtƌŽƐ
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