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1.0 Introducción 
 

Bienvenidos al manual para tutores del proyecto de Innovación Aplicada para Estudiantes y 

Empresas (AISAB).  El manual está dirigido a cualquier tutor que esté interesado en utilizar los 

materiales desarrollados por el proyecto AISAB para promover un enfoque activo y atractivo en el 

desarrollo de las habilidades de innovación y consultoría de los estudiantes. Su objetivo es 

proporcionarle toda la información que necesita para sacar el máximo provecho de ellos.  

 

Aunque están dirigidos principalmente a los estudiantes de la enseñanza superior, los materiales 

también pueden utilizarse con otros grupos de estudiantes cuando sea apropiado. Hay que tener en 

cuenta que los materiales se elaboran partiendo del supuesto de que los estudiantes trabajarán en 

problemas reales con empresas reales a través de proyectos de procesos de consultoría de 

innovación. Esto significa que, como tutores, tendréis que invertir tiempo en encontrar empresas 

que estén dispuestas a participar en un proyecto con estudiantes y a beneficiarse de esa experiencia. 

Esta inversión es una de las que los socios del proyecto han demostrado que da resultados positivos 

significativos para los estudiantes, haciendo que el esfuerzo valga la pena.  

 

El manual está estructurado en 9 partes: 

 

• Introducción 

• Antecedentes del proyecto AISAB 

• El proceso de consultoría de innovación 

• Competencias de la consultoría de innovación de los estudiantes 

• Intervenciones: Finalidad, objetivos y resultados  

• Estructura del programa del taller 

• Proyectos del proceso de consultoría de innovación para estudiantes 

• Ejecución de proyectos de procesos de consultoría de innovación de estudiantes  

• Posibles estrategias de evaluación 

 

Esta guía para el tutor está diseñada para ayudarle a sacar el máximo provecho del Kit de 

herramientas para el tutor que contiene materiales para el taller y está diseñada para ser utilizada 

junto con el Kit de herramientas para el proceso de consultoría de innovación del estudiante.  Sería 

bueno que tuviera ambos a mano cuando trabaje con este manual.  

 

 

2.0 Antecedentes del proyecto AISAB 
 

El consorcio AISAB se estableció con financiación Erasmus+ de la Unión Europea para mejorar el 

nivel de innovación y su impacto en las PYMES.  El consorcio reúne una combinación equilibrada de 

cinco socios de educación superior y tres de educación profesional de Austria, Hungría, Italia, Reino 

Unido, Eslovenia y España.  Cada uno de los miembros del consorcio se centra en la creación de un 

impacto real para el crecimiento empresarial. Son expertos en el desarrollo de materiales de 

aprendizaje y en el compromiso con las PYMES para facilitar el crecimiento empresarial. 

 

El consorcio se ha esforzado por establecer enfoques para desarrollar las aptitudes que apoyen la 

innovación de las PYMES tanto para la enseñanza superior como para la formación profesional.  Los 

objetivos del elemento de educación superior del proyecto han sido producir materiales didácticos 
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destinados a mejorar las capacidades de los estudiantes para fomentar la innovación a través de la 

consultoría. Se ha producido una variedad de diapositivas de talleres, plantillas y herramientas que 

los estudiantes pueden utilizar para facilitar su impacto cuando realizan consultoría para la 

innovación en las PYMES.  

 

Estos materiales se organizan en torno a un proceso de consultoría de innovación de 7 pasos que se 

describe en la sección 3. Cada conjunto de materiales se centra en el desarrollo de las habilidades 

que los estudiantes necesitarán para trabajar con éxito a través de ese proceso. Los materiales se 

presentan a través de dos conjuntos de herramientas: un conjunto de herramientas para el tutor y 

un conjunto de herramientas para el proceso de consultoría de innovación del estudiante.  

 

El conjunto de herramientas para el tutor proporciona todos los materiales que un tutor puede 

necesitar para impartir a sus estudiantes un conjunto de talleres que desarrollen las habilidades 

necesarias para trabajar con éxito en el proceso de consultoría de innovación. Estos materiales se 

presentan en forma de un conjunto de 6 talleres, pero están preparados para que los tutores 

puedan reorganizarlos fácilmente para impartirlos en menos o más sesiones, según sea necesario.  

 

El conjunto de herramientas de consultoría para la innovación de los estudiantes ofrece una visión 

general del proceso de innovación de la consultoría y de las aptitudes esenciales para trabajar con 

éxito en ese proceso. A continuación, pone a disposición una serie de ejemplos, plantillas y 

herramientas para apoyar a los estudiantes cuando trabajan en el proceso de consultoría de 

innovación.  

 

 

 

Figura 1: El manual y las herramientas de la AISAB 

 

 

En el presente manual también se ofrece un plan de tiempo sugerido para la realización de los 

cursos prácticos junto con intervenciones de consultoría en vivo en las que los estudiantes prestan 

servicios de consultoría a los clientes de las PYMES. La inclusión de la consultoría en vivo refleja la 

evidencia de que los estudiantes aprenden mejor a través de la práctica. Sin embargo, esto significa 

que los tutores deben asegurarse de que el desarrollo de las habilidades está en sintonía con la 
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etapa del proceso de consultoría que están llevando a cabo los estudiantes, y que no imparten los 

talleres demasiado pronto o demasiado tarde.   

 

Los materiales del proyecto están disponibles para su uso por cualquier institución educativa de 

forma gratuita, a condición de que se reconozca el proyecto AISAB como la fuente.     También 

esperamos que los tutores modifiquen, adapten y, cuando sea necesario, actualicen los materiales 

para que sean apropiados para sus contextos locales (país / industria). Los materiales necesitan 

transformarse y crecer a medida que el mundo de la consultoría de innovación avance.  

 

 

3.0 El proceso de consultoría de innovación 
 

El proyecto de la AISAB ha adoptado un modelo de consultoría para establecer la innovación en las 

PYMES con los estudiantes. Esto reconoce el hecho de que los estudiantes llevarán a cabo los 

proyectos en una escala de tiempo limitada y que su entrada y salida de una organización debe ser 

gestionada de forma ordenada. Trabajar con un modelo de consultoría también reconoce el valor de 

las habilidades que los consultores utilizan a través de múltiples roles en los negocios. Los 

estudiantes pueden beneficiarse de la capacidad de establecer una relación y confianza con las 

personas, comunicar ideas con claridad, analizar datos complejos, programar proyectos, establecer y 

mantener presupuestos financieros, y de la gama de otras habilidades utilizadas cuando consultan, 

incluso si no vuelven a asumir un proyecto de consultoría. Así pues, el modelo de consultoría 

proporciona una ruta para dar a los estudiantes una gama de habilidades empresariales prácticas.  

 

Existen muchos ejemplos de procesos de consultoría y el que se presenta aquí tiene muchas 

similitudes con los que verá en otros lugares. Sin embargo, hemos hecho algunos cambios 

significativos para asegurar que el proceso sea explícito en la generación de innovación en las 

empresas. El Proceso de Consultoría de Innovación hace hincapié en la innovación a lo largo de sus 7 

pasos, pero de manera más explícita a través de la inclusión del paso 5 "Desarrollo de soluciones de 

innovación".  
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Figura 2: El proceso de consultoría de innovación 

 

 

¿Qué es la innovación? Es importante que los tutores sean realistas sobre lo que hace una 

innovación en el contexto de los proyectos de los estudiantes con las PYMES. Vemos que la 

innovación es hacer algo diferente para mejorar las cosas. Esto significa que mientras que existe el 

potencial de que una solución sea una innovación para una industria o sector, las soluciones 

trabajadas en los proyectos de los estudiantes tienen más probabilidades de ser una innovación para 

la empresa. Las ideas de otros sectores o empresas se investigarán y aplicarán para mejorar las cosas 

en la organización del cliente.  

 

Cada uno de los 7 pasos del Proceso de Consultoría de Innovación están dirigidos a crear esta 

innovación a nivel empresarial: 

 

 

Paso 1 Contacto inicial 
 

En esta etapa del proyecto el consultor se pone en contacto con clientes potenciales que necesitan 

ayuda con la innovación. Esto es a menudo a través de un proceso de creación de redes. Es probable 

que para los proyectos de los estudiantes que el tutor haya dispuesto que se involucren varias 

empresas clientes y que asigne a los estudiantes a trabajar con ellas.  

 

 

Paso 2 Definir el proyecto 
 

El segundo paso del proceso implica crear una relación con el cliente. Ganarse la confianza del 

cliente significa que es probable que sean más abiertos sobre sus problemas y que permitan al 

consultor explorar las áreas o cuestiones clave en las que la innovación puede ser útil. Una vez 

establecidas las esferas prioritarias para la innovación, el consultor trabajará con el cliente para 

definir un enfoque para resolver el problema y generar una propuesta de proyecto.  
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Paso 3 Recopilación de información e inteligencia 
 

En el tercer paso, el consultor reúne información sobre el problema de la innovación. La información 

se puede reunir para comprender mejor la naturaleza del problema al que se enfrenta la empresa. 

Esta etapa puede repetirse una vez que se tenga claridad sobre la naturaleza del problema y sus 

causas para reunir más información sobre posibles soluciones.  

 

 

Paso 4 Conceptualizar las soluciones iniciales 
 

Sobre la base de la información e inteligencia reunida por el consultor, esta etapa crea y luego 

evalúa las posibles soluciones al problema del cliente. Este debe ser un proceso abierto y creativo, ya 

que se proponen diversas innovaciones potenciales. Sólo más tarde se deben desarrollar criterios 

que ayuden a reducir a las innovaciones más prometedoras. 

 

 

Paso 5 Desarrollo de soluciones de innovación 
 

Una vez que se haya elaborado una serie de soluciones iniciales, se pueden utilizar diversos 

instrumentos para descartar las ideas menos prometedoras y perfeccionar y seguir desarrollando las 

que tengan más probabilidades de funcionar. Dependiendo del enfoque de la innovación y su estado 

de desarrollo, se deben utilizar diferentes herramientas en este proceso, desde las herramientas 

teóricas, pasando por las herramientas virtuales hasta las maquetas físicas. Cada herramienta tiene 

por objeto lograr una mejor comprensión de la forma en que una innovación será recibida por los 

clientes o usuarios potenciales. Ayudan a responder acerca de si una innovación resolverá un 

problema particular, en qué medida existe un mercado y cómo la gente utilizaría realmente un 

producto si se produjera. En cada caso se trata de proporcionar una prueba de concepto. Las 

herramientas que utilizarán los proyectos de innovación de los estudiantes dependerán de la 

naturaleza de la innovación en la que estén trabajando para su cliente.   

 

 

Paso 6 Comunicar las recomendaciones y conclusiones 
 

La etapa 6 consiste en comunicar los resultados del proyecto de consultoría de innovación a un 

cliente. Una vez realizado todo el trabajo, es importante que el consultor tenga la habilidad de 

presentar el producto de su trabajo verbalmente y por escrito. Necesitan capturar la imaginación del 

cliente y entusiasmarlo al mismo tiempo que son precisos y exactos. El cliente también necesita 

entender cómo puede llevar adelante cualquier recomendación para integrar la innovación en su 

negocio.  

 

 

Paso 7 Evaluación de los resultados del proyecto 
 

El último paso del proceso de consultoría de innovación es evaluar los resultados del proyecto. El 

consultor querrá evaluar el proceso por el que pasaron en el proyecto para saber si podrían haber 
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realizado la innovación de manera más eficiente o efectiva. También querrá medir el impacto del 

proyecto. Al hacerlo, les dará pruebas de cómo han aportado valor al cliente. Demostrando cómo 

han aportado valor están aumentando su credibilidad en el mercado y facilitan la obtención de su 

próximo cliente.   

 

 

4,0 Competencias de consultoría en innovación de estudiantes 
 

Para completar con éxito cada una de las etapas del Proceso de Consultoría de Innovación, los 

estudiantes deberán demostrar una serie de competencias.    Estas cualidades y habilidades encajan 

en 4 áreas: Creación de relaciones con los clientes, Gestión de proyectos, Realización de análisis 

útiles y Generación de innovación en las PYMES. Dentro de estas áreas hay 13 competencias, tres o 

cuatro competencias por área (Tabla 1). Son estas competencias las que los estudiantes deben 

desarrollar y demostrar al participar en los talleres y en el Proyecto de Consultoría de Innovación.  

 

Es importante que los tutores se centren en el desarrollo de estas competencias con sus estudiantes. 

Una ayuda para este proceso es la herramienta de diagnóstico de habilidades de consultoría de 

innovación de los estudiantes. Se trata de una encuesta que debe ser administrada a los estudiantes 

antes y después de que hayan completado el programa de talleres y emprendido los proyectos del 

proceso de consultoría de innovación con una empresa cliente. La versión en papel y pluma figura en 

el apéndice 1. También existe una versión en el software de encuestas en línea que puede 

administrarse a través de este enlace: https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool. Si se utiliza 

la versión en línea, se debe instruir a los estudiantes para que impriman sus resultados y se los pasen 

a usted para su calificación.  

 

La primera administración de la herramienta permite a los tutores revisar donde un estudiante 

necesita desarrollarse. Algunos estudiantes se sentirán seguros con las presentaciones y otros con el 

análisis y viceversa. Es importante que los tutores impresionen a los estudiantes lo importante que 

es para ellos ser honestos consigo mismos acerca de dónde tienen fortalezas y debilidades. La 

segunda administración permite a los tutores evaluar en qué medida un estudiante ha mejorado y se 

ha vuelto más competente.  

 

Cuadro 1: Competencias del proceso de consultoría de innovación 

 

ÁREA 
 

COMPETENCIA 

1. CONSTRUIR RELACIONES CON 
LOS CLIENTES 

Construir la confianza con los clientes 

 Definir los requisitos del cliente 
 Cultivar y negociar los contratos de los proyectos 
 Comunicar a los clientes 
2. 2. GESTIÓN DEL PROYECTO Planificación y gestión de proyectos  
 Gestionar las finanzas de los proyectos 
 Los principales equipos del proyecto 
3. 3. PROPORCIONAR UN ANÁLISIS 
ÚTIL 

Recopilación de información e inteligencia para su análisis  

 Análisis de los problemas del cliente 
 

https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool
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 Produciendo acciones sobre la base de análisis 
4. 4. GENERAR INNOVACIÓN EN LAS 
PYMES 

Creación de un entorno favorable a la innovación 

 Desarrollar nuevas ideas 
 Probando nuevas ideas 

 

 

 

5.0 Intervenciones: Meta, objetivos y resultados 
 

Para apoyar a los estudiantes en la comprensión y el desarrollo de las cualidades y habilidades 

subyacentes representadas en las Competencias de Consultoría de Innovación, el proyecto AISAB 

recomienda dos conjuntos de intervenciones:  

 

• Un programa de talleres (sección 6) 

• Proyectos del proceso de consultoría de innovación para estudiantes (secciones 7 y 8) 

 

 

Estas intervenciones tienen un propósito y un conjunto de objetivos comunes.  

 

 

5.1 Objetivos de la intervención 
 

Permitir que los estudiantes desarrollen las cualidades y habilidades necesarias para crear con éxito 

la innovación en las PYMES a través de la consultoría. 

 

 

 

5.2 Objetivos de la intervención 
 

Para cumplir con este propósito las intervenciones tienen 4 objetivos, a saber: 

 

1. Proporcionar a los estudiantes conocimientos sobre los procesos de innovación y consultoría 

2. Desarrollar la capacidad de los estudiantes de evaluar y reflexionar sobre su trabajo para 

identificar áreas de mejora 

3. Desarrollar la competencia en las herramientas y técnicas utilizadas por los consultores de 

innovación 

4. Permitir a los estudiantes desarrollar las cualidades y habilidades que son esenciales para 

trabajar en un ambiente de negocios 

 

 

5.3 Resultados de la intervención 
 

El programa del taller conducirá a: 

 

• Una mejora en las competencias de innovación de cada estudiante 
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• Los estudiantes que tienen más confianza en su capacidad para trabajar en contextos de 

negocios 

• Mejoras en la innovación de las PYMES 

• Un aumento de la capacidad de empleo de los estudiantes  

 

 

6.0 Estructura del programa del taller 
 

El Programa de Talleres está diseñado como 6 talleres, cada uno de los cuales contiene varias 

subsecciones (Figura 3). Para dar flexibilidad a los tutores, estas secciones están diseñadas para ser 

independientes. Esto significa que si se considera importante trasladar un tema concreto antes o 

después del programa para que se ajuste a sus circunstancias, podrá hacerlo sin reorientar el 

material.  

 

Cada taller tiene un conjunto de diapositivas de PowerPoint, plantillas para actividades y notas para 

el tutor que están contenidas en el Tutor Toolkit. Las notas para el tutor proporcionan 

asesoramiento específico sobre la organización de los talleres y este manual se concentrará en 

explicar la estructura del programa.   

 

 

6.1 Taller 1 - El proceso de consultoría de innovación 
 

El contenido del Curso Práctico 1 proporciona el contexto para innovar con los clientes de las PYMES 

mediante intervenciones de consultoría. Presenta el proceso de consultoría de innovación y las 

cualidades y habilidades que los estudiantes tendrán que demostrar para seguir ese proceso. 

También examina la naturaleza de las PYME clientes.  
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Figura 3: La estructura del taller 
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6.2 Taller 2 - Definición del proyecto 
 

El taller 2 aborda los pasos 1 y 2 del proceso de consultoría de innovación. Al hacerlo, lleva a los 

estudiantes a través de la información sobre cómo podrían hacer el contacto inicial con un cliente. A 

continuación, se abordan las estrategias para crear confianza con los clientes, y la capacidad de 

escuchar activamente. Estas son habilidades esenciales para las primeras etapas de cualquier 

intervención de consultoría. En la siguiente sección se examinan las tres etapas del alcance de un 

proyecto. Es el precursor esencial para la elaboración de la propuesta del cliente.  

 

6.3 Taller 3 - Información e Inteligencia 
 

Este taller se concentra en los pasos 3 y 4 del Proceso de Consultoría de Innovación. La primera 

sección examina la gama de fuentes de inteligencia. ¿Con quién necesitan hablar los estudiantes y 

qué documentos pueden buscar?    En resumen, dónde pueden obtener diferentes tipos de datos. En 

las siguientes secciones se ofrece a los estudiantes una variedad de herramientas prácticas para 

analizar esos datos y trabajar en sus soluciones iniciales.    

 

 

6.4 Taller 4 - Desarrollo de soluciones de innovación 
 

El taller 4 está dedicado al desarrollo de soluciones de innovación. Lleva a los estudiantes a través 

del proceso de identificar el tipo de innovación con el que están trabajando, elegir las herramientas 

apropiadas para desarrollar esa innovación, el uso de esas herramientas, cómo recopilar pruebas 

sobre la base de las herramientas y cómo tomar decisiones sobre la base de esas pruebas.  

 

6.5 Taller 5 - Comunicación de resultados y hallazgos 
 

Este taller se basa en las habilidades de escucha desarrolladas anteriormente en el taller 2 para 

examinar la comunicación de las conclusiones y recomendaciones del proyecto. Examina la 

naturaleza de la buena comunicación con un cliente, y los métodos de comunicación. Las dos últimas 

secciones hacen hincapié en las estrategias prácticas para escribir un informe del cliente y las 

presentaciones a los clientes.    

 

 

6.6 Taller 6 - Evaluación de los resultados del proyecto 
 

En el taller 6 se examina el proceso de medición. Se recomiendan estrategias para medir la ejecución 

(proceso) del proyecto y el impacto del proyecto en la innovación. Para ello examina temas como el 

plazo en que se adoptan las medidas, así como los tipos de medidas que podrían utilizarse. La 

sección final se centra en cómo los estudiantes pueden aprender de esa medición, pero también en 

su reflexión más amplia sobre lo que hicieron bien y lo que podrían hacer mejor.  
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7,0 Proyectos del proceso de consultoría de innovación de estudiantes 
 

Si bien los talleres son un importante detonante del aprendizaje de los estudiantes para la 

consultoría de innovación, la mejor manera de integrar ese aprendizaje es permitiendo que los 

estudiantes se involucren en su propio proyecto. Por lo tanto, el Proyecto de Proceso de Consultoría 

de Innovación forma una parte integral del aprendizaje de los estudiantes. Al mismo tiempo, ofrece 

la oportunidad de crear un impacto positivo en las organizaciones a través de la creación de la 

innovación. A menudo, los Proyectos de Procesos de Consultoría de Innovación ofrecen la 

oportunidad de trabajar con clientes de PYMES que normalmente no se sentirían capaces de 

contratar consultores cuando intentan poner en práctica la innovación. También puede ayudar a 

quienes se muestran tímidos al trabajar con consultores por primera vez a familiarizarse con el 

trabajo con ellos. Incluso cuando los clientes de las PYMES están familiarizados con el uso de 

consultores, a menudo puede ser útil para ellos recibir la nueva perspectiva que los estudiantes 

pueden proporcionar.  

 

Siguiendo el proceso de consultoría de innovación, estos proyectos deben basarse en 5 reuniones 

con clientes. Cada reunión participa en un punto clave del proceso y tiene un propósito u objetivo 

específico. 

 

 

7.1 Reunión de clientes 1 
 

La reunión de clientes 1 es el contacto inicial para los estudiantes. En esta reunión los estudiantes 

deben concentrarse en construir una relación y credibilidad con el cliente. También puede ser la 

única oportunidad para examinar el proyecto antes de que los estudiantes presenten la propuesta 

de proyecto.  

 

7.2 Reunión de clientes 2 
 

En la reunión 2 el estudiante presenta su propuesta de proyecto al cliente. También negociarán 

cualquier cambio en el resumen del proyecto cuando reciban el comentario del cliente. Es 

importante en esta etapa que los estudiantes acuerden responsabilidades con el cliente. Necesitan 

recibir un compromiso del cliente que les permita acceder a cualquier dato o persona necesaria para 

llevar a cabo los siguientes pasos del proceso de consultoría de innovación.  

 

7.3 Reunión con el cliente 3 
 

Esta reunión se centra en obtener la información que los estudiantes necesitan para proponer 

innovaciones. Para ello se pueden utilizar diversas actividades. Los estudiantes pueden utilizar datos 

de un proceso de producción o venta, pueden entrevistar a los clientes o al personal sobre sus 

opiniones o necesidades, o pueden medir el rendimiento de un producto existente. Las 

oportunidades son infinitas. Lo importante es que se reúna información pertinente al tema de la 
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innovación.  El análisis basado en los datos aquí recogidos debería permitir a los estudiantes 

proponer posibles innovaciones y posteriormente acordar con el cliente qué opción(es) de 

innovación debe(n) llevarse a cabo hasta el desarrollo. 

 

 

7.4 Reunión de clientes 4 
 

La reunión de clientes 4 se concentra en el proceso de desarrollo de la innovación. Si el desarrollo 

debe tener lugar dentro del negocio del cliente, debe tener lugar en esta reunión. Si el desarrollo 

debe tener lugar fuera de la empresa del cliente (por ejemplo, con los clientes), el proceso y los 

métodos de recopilación de datos deben acordarse.    

 

7.5 Reunión con el cliente 5 
 

En la quinta y última reunión, los estudiantes presentan el informe del proyecto que contiene sus 

conclusiones y recomendaciones para el cliente. Recomendamos que los primeros 20 minutos sean 

una presentación de los estudiantes. El resto de la reunión sería una discusión con el cliente del 

análisis que sustenta las recomendaciones y cómo se podrían poner en práctica las 

recomendaciones.  

 

 

8.0 Ejecución de proyectos de procesos de consultoría de innovación de estudiantes 
 

 

Hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se ejecutan proyectos de procesos 

de consultoría de innovación: 

 

• Dónde encontrar organizaciones clientes 

• Cómo conseguir que los clientes potenciales se adhieran al proceso 

• Definir lo que se requerirá de los clientes 

• ¿Cuáles son los beneficios para el cliente que usted enfatiza 

• Gestión de estudiantes / relaciones con los clientes 

• La relación después del proyecto 
 

 

8.1 Organizaciones de clientes de abastecimiento 
 

Como tutor es importante que crees la red de contactos adecuada. Su red es normalmente 

multifacética y se desarrolla a partir de:  

 

• Contactos con la unidad de desarrollo empresarial de su universidad 

• Listas de organizaciones que ya ofrecen prácticas en su institución 
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• Perfil de LinkedIn y enlaces de red 

• Medios de comunicación social (por ejemplo, Twitter) 

• Eventos de redes 

• Acuerdos con terceros para servicios o productos 

• Sitio web 

 

Deben utilizarse formas pasivas de comercialización a través de sitios web para proporcionar un 

valor adicional a esos contactos. Es importante que la información sea atractiva, ya sea a través de la 

dirección de pensamiento o de la conservación de artículos sobre un tema que merezca la pena. 

Para ello es necesario mantenerse al día en su campo de investigación y pensamiento, 

particularmente en las tecnologías disruptivas.  

 

 

8.2 Conseguir la participación del cliente 
 

Si un cliente te ha invitado a una reunión habrás demostrado cierta credibilidad o resaltado algo que 

le interese o quiera. Ahora necesitas demostrar la credibilidad percibida cara a cara. 

 

Esto requerirá una buena presentación y habilidades de escucha, con la capacidad de desafiar las 

declaraciones de una manera empática y reproducir lo que ha escuchado. La presentación no debe 

ser una transmisión de hechos sino una conversación de negocios, que le permita ampliar su 

experiencia y comprensión de la industria del cliente y de las cuestiones clave del sector. 

 

La clave es crear confianza y ser atractivo e interesante sin ser frívolo y carecer de gravedad. 

 

 

8.3 Definir lo que se requerirá de los clientes 
 
Esto debe figurar en el acuerdo contractual que firmen ambas partes y debe abarcar lo siguiente; 

• Un acuerdo de no divulgación 

• Tiempo de trabajo 
o Horas de oficina  
o Definición de un día de consultoría 
o Salud y seguridad 

• IPR 
o Antes del proyecto 
o Desarrollado durante el proyecto 

• Acceso a los datos y al personal 
o Reconocimiento de la RPI 

• Asistencia a las reuniones y conducta durante las mismas 

• Formatos de presentación de informes para las reuniones y los informes finales 

• Procedimiento de queja 

• Condiciones de terminación 
o Datos devueltos 
o Utilización de la información proporcionada 
o Organizaciones excluidas y período de tiempo 
o Periodo de aviso 
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Es clave que las organizaciones clientes entiendan que los estudiantes pueden tener otras exigencias 
como parte del proyecto. Por ejemplo, es importante que las organizaciones clientes entiendan: 
 

• Su obligación de participar en la 5ª reunión de clientes donde los estudiantes presentan sus 
conclusiones y recomendaciones, especialmente cuando forma parte de la evaluación 
formal de los estudiantes.  

• El grado de flexibilidad en el calendario. Siempre existe la posibilidad de que los clientes que 
quieran un proyecto procedan mucho más rápido o lento de lo que puede acomodar un 
proyecto estudiantil   

 

 

La experiencia del equipo del proyecto muestra que es poco probable que un proyecto de 
estudiantes pueda completarse en menos de dos meses y que tres meses es probable que sea el 
tiempo mínimo en el que se puede completar un proyecto.    También será necesario aclarar con el 
cliente cuál puede ser la duración máxima del proyecto y asegurar su compromiso de permitir que se 
complete dentro de ese plazo.  
 
En la figura 2 se muestra un ejemplo de calendario que muestra cómo deben coordinarse los talleres 
y las reuniones con los clientes que forman parte de los proyectos del proceso de consultoría de 
innovación. Es importante dar a los estudiantes una base de conocimientos antes de que se espera 
que los utilicen en una reunión con el cliente. Al mismo tiempo, nuestra experiencia es que también 
es importante celebrar el taller cerca de cuando se necesita una habilidad. Si un taller está 
demasiado adelantado a las habilidades que se están usando, los estudiantes pueden olvidar los 
consejos clave.    
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Figura 2: Un ejemplo de programa para las intervenciones de la consultoría de innovación de los estudiantes
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8.4 Destacando los beneficios para el cliente 
 

Cuando se consigue que los clientes se comprometan a participar en un Proyecto de Consultoría de 

Innovación Estudiantil es importante destacar los beneficios para su negocio. Los beneficios para los 

clientes de las PYMES están en: 

 

• Costos de desplazamiento 

• Mejora de la productividad 

• Aumento de los ingresos 

 

Es probable que cualquier beneficio sea multifacético y, por lo tanto, podría aparecer en más de una 

categoría. Proporcionar ejemplos de los beneficios que han recibido los clientes anteriores por 

participar en un proyecto es una forma de establecer el alcance y la magnitud de los posibles 

impactos.  

 

Mientras se hace hincapié en los beneficios para los clientes, a menudo es importante manejar las 

expectativas de los clientes. Es importante ser realista sobre el impacto potencial y la diferencia que 

podría hacer.  

 

 

8.5 Manejo de las relaciones entre estudiantes y clientes 
 

La gestión de proyectos de estudiantes puede ser una experiencia angustiosa para los tutores. Su 

credibilidad con el cliente está en juego. ¿Sus estudiantes acudirán a las reuniones, se vestirán 

apropiadamente, harán un buen trabajo de presentación? Estas son preguntas que siempre juegan 

en la mente de los tutores. Sin embargo, nuestra experiencia es que, aunque hay riesgos, algunos 

pasos simples pueden ayudar a manejarlos:  

 

1. Concéntrese en admitir en los proyectos sólo a estudiantes que hayan demostrado 

compromiso y entusiasmo por emprender y ver un proyecto terminado. Si puedes hacer que 

el proceso de incorporación sea competitivo, es más probable que tengas estudiantes 

comprometidos. 

 

2. Asegúrate de que impresionas a los estudiantes la importancia de actuar de manera 

profesional. Cualquiera que llegue tarde a una sesión de taller necesita ser desafiado y se 

produce una discusión sobre cómo eso le parecería al cliente (y cómo perdería el contrato). 

Uno de los socios del proyecto excluye del programa de talleres a los estudiantes que se 

pierden un taller sin avisar al tutor con antelación. Si no pueden presentarse, son 

despedidos.  

 

3. Ayude a los estudiantes a prepararse. No es raro ver 3 versiones de una propuesta de 

proyecto antes de que sea presentada a un cliente. Utilice el tiempo del taller para permitir 

a los equipos de proyecto ensayar su presentación de resultados. Uno de nuestros socios 

que evalúa el proyecto para obtener créditos describió cómo tienen la opinión de que 

ningún estudiante que trabaje duro en el módulo debe fallar. (Sólo aquellos que son 
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negligentes de alguna manera lo harán). Esto se debe a que reconocen lo exigentes que 

pueden ser los proyectos para un estudiante. Este alto nivel de exigencia significa que los 

tutores están mucho más dispuestos a dirigir a los estudiantes en la producción de un 

trabajo satisfactorio que si se tratara de una evaluación normal.  

 

4. Asistir a las reuniones de los clientes con los estudiantes. Cuando los estudiantes están 

luchando o han perdido un punto importante de un cliente, el tutor debe intervenir para 

señalarlo y hacer que la reunión vuelva a funcionar. En un número de reuniones - a medida 

que la competencia y la confianza del estudiante aumenta - encontrará que tiene que 

intervenir cada vez menos. A veces te sentirás seguro de dejar que un equipo se reúna con 

un cliente por su cuenta.  

 

 

8.6 Seguimiento y continuación de la relación con el cliente 
 

Una vez que se ha completado un proyecto estudiantil, es útil que un tutor pueda mantener el 

contacto con un cliente. Esto permite que se realice una evaluación a largo plazo del proyecto. Por 

ejemplo, al mantener el contacto con los clientes, algunos de nuestros asociados han comprobado 

que, incluso cuando las recomendaciones de un proyecto determinado no son adoptadas por una 

empresa de PYME, el proceso de aprendizaje para trabajar con los consultores se considera muy 

positivo.  

 

Mantener el contacto también permite al tutor un fácil acceso a un cliente potencial para el próximo 

ciclo de proyectos de los estudiantes. Incluso si un cliente no quiere involucrarse la próxima vez que 

busque clientes para los proyectos, a menudo tendrá un problema a medio plazo que es apropiado 

para que los estudiantes trabajen en él.  

 

Le recomendamos que adopte el siguiente patrón después de que un proyecto haya terminado: 

 

• Después de 6 semanas, compruebe la adopción / el progreso de la recomendación 

• Después de 4 meses de discusiones abiertas sobre los temas actuales / necesidades de 

innovación que enfrenta la organización 

• Después de 6 meses buscar la participación en un nuevo ciclo de proyectos 

 

 

  

9,0 Estrategias de evaluación del potencial 
 

Los materiales producidos para la educación superior pueden ser utilizados por los tutores de varias 

maneras. Una forma de impartir el programa de talleres y los proyectos del proceso de consultoría 

de innovación de los estudiantes es incluirlos como módulos de créditos en los cursos. En ese caso, 

será necesario que los estudiantes demuestren su aprendizaje mediante la evaluación y que los 

tutores redacten resúmenes de evaluación.  

 

Cuando sea necesario realizar una evaluación, ésta debe reflejar la naturaleza altamente práctica del 

proceso de consultoría en materia de innovación. El conocimiento debe demostrarse a través de la 

capacidad de hacer algo utilizando ese conocimiento. Teniendo esto en cuenta, en esta sección se 
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destacan diversos enfoques de la evaluación que son particularmente útiles para evaluar la labor 

práctica de los proyectos. El debate se complementa con ejemplos de resúmenes de evaluación que 

figuran en los apéndices. 

 

 

9.1 Evaluación de los documentos del proyecto 
 

De las estrategias de evaluación recomendadas aquí, esta se sentirá más familiar para los 

estudiantes y tutores por igual. La evaluación de los documentos que se producen como parte de un 

proyecto es una oportunidad clave para la evaluación. Usted puede decidir evaluar cualquiera de los 

siguientes documentos: 

 

• La propuesta de proyecto 

• Análisis del camino crítico  

• Presupuestos del proyecto 

• Mapas mentales 

• Árboles de decisión 

• PowerPoint u otros materiales de presentación 

• Informes de conclusiones y recomendaciones 

 

 

Los criterios que se utilizarán para evaluar un documento de proyecto dependerán de su enfoque y 

alcance. Por ejemplo, cuando se evalúe un mapa mental, tal vez se quiera centrar en la integridad 

(¿han considerado todas las partes interesadas o los elementos de una cuestión de innovación?) 

Cuando se evalúe un documento más sustancial, como una propuesta de proyecto o un informe de 

conclusiones y recomendaciones, sugerimos que se considere el: 

 

• Presentación y estructura del informe 

• Concentrarse en la necesidad del cliente  

• Grado en el que el análisis crítico está presente 

• Grado en que las recomendaciones son prácticas para que el cliente las aplique  
 
En el apéndice 2 figuran ejemplos de resúmenes de evaluaciones que se han centrado en 

documentos de proyectos.  

 

 

9.2 Evaluación de las presentaciones 
 

Muchos estudiantes y tutores también estarán familiarizados con la evaluación de las 

presentaciones. Las presentaciones de los estudiantes de las conclusiones y recomendaciones y la 

discusión con el cliente que las acompaña, presentan una oportunidad de evaluación ideal.  Aquí el 

enfoque de los criterios de evaluación puede estar en: 

 

• La calidad de la presentación  

• La adecuación de la solución al problema del cliente  

• La calidad de la interacción del estudiante con el cliente en la reunión  
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• La capacidad de los estudiantes para abordar el problema del cliente y sus preocupaciones 

más amplias dentro de la reunión  

 

En el apéndice 3 figuran ejemplos de evaluaciones de presentaciones de proyectos. 

 

9.3 Evaluación de las reuniones del proyecto 
 

Menos familiar para muchos estudiantes y tutores será la evaluación de los estudiantes en las 

reuniones de clientes. La naturaleza altamente práctica de las habilidades empresariales que los 

proyectos pretenden construir con los estudiantes significa que la observación de las reuniones del 

proyecto es totalmente apropiada.    Los criterios de evaluación de las reuniones pueden centrarse 

en la demostración de conocimientos y comportamientos de los estudiantes. Entre los ejemplos se 

incluyen: 

 

• Vestimenta apropiada para la organización cliente 

• Intentos apropiados para crear una relación 

• Proporcionar oportunidades para que el cliente confíe 

• Escuchar al cliente 

• Cuestionar las suposiciones de los clientes de manera apropiada 

• Exactitud de la información proporcionada 

• Estructuración de la reunión 

 

 

Ya hemos dicho que es probable que los tutores tengan que intervenir en una reunión con un cliente 

para mantenerlo en marcha. Esto crea un dilema al llegar a la evaluación. ¿Cuánto éxito tuvo una 

reunión con los estudiantes en vez de con el tutor? La experiencia de los socios del proyecto es que 

es posible llegar a un juicio sobre la competencia de los estudiantes centrándose en los 

comportamientos individuales de los estudiantes en lugar de en el resultado global. 

 

 

9.4 Evaluación de las contribuciones de los equipos 
 

Los tutores pueden considerar la posibilidad de evaluar la contribución de los estudiantes a un 

proyecto. La naturaleza independiente de un proyecto significa que un tutor sólo podrá observar la 

forma en que un equipo trabaja en conjunto en los puntos clave del proceso. Una forma de evaluar 

el tiempo no observado en el proyecto es pedir a los equipos del proyecto que evalúen sus 

contribuciones.  

 

Hay una variedad de formas de realizar la evaluación por pares y el Apéndice 4 contiene algunas 

lecturas sugeridas.   

 

 

9.5 Evaluación de la mejora de las aptitudes 
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El marco de competencias de la consultoría de innovación para estudiantes que sustenta la 

herramienta de diagnóstico también presenta la oportunidad de evaluar a los estudiantes. Además 

de los estudiantes que se califican a sí mismos en la encuesta, los tutores también califican a los 

estudiantes. Cuando la evaluación tiene lugar tanto al principio del proyecto como al final hay una 

medida de mejora.  

 

 

9.6 Evaluación de la práctica reflexiva 
 

El aprendizaje de los estudiantes a menudo puede mejorarse mediante la promoción de la reflexión 

sobre el rendimiento del proyecto. Es probable que esta reflexión se lleve a cabo en puntos clave del 

proyecto, pero en el proyecto en general. La premisa de la práctica reflexiva es que a través de la 

reflexión y luego actuando sobre esa reflexión, el aprendizaje en contextos del mundo real no sólo 

tiene lugar sino que también tiene un impacto. La sugerencia es que el aprendizaje real sólo se 

demuestra cuando alguien actúa sobre lo que ha aprendido.    

 

Este es un enfoque que puede utilizarse para establecer el alcance del aprendizaje de un estudiante. 

Al pedir a los estudiantes que creen un portafolio de su aprendizaje o un número de registros 

reflexivos, pueden demostrar a un tutor no sólo lo que ha ido bien y no tan bien, sino las 

importantes lecciones que han aprendido.  

 

La evaluación de este tipo de pruebas puede tener lugar utilizando criterios que incluyan la 

capacidad del estudiante para..: 

 

• estructura y presentar su reflejo  

• describir con precisión las acciones / ejemplos de la práctica  

• analizar los eventos, escogiendo tanto los buenos resultados como las áreas que deben 

mejorarse 

• determinar los cambios en los comportamientos/conocimientos necesarios 

• tomar medidas basadas en la reflexión  

 

En el apéndice 5 figura un ejemplo de evaluación de proyectos sobre la base de registros de 

reflexión. 
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Apéndice 1: Herramienta de diagnóstico de estudiantes de la AISAB 
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Apéndice 2: Resumen de evaluación de los documentos de 

proyecto 
 

 

Los requisitos para la evaluación 
 

Como grupo consultor se espera que respondan a su reunión inicial con la organización 

cliente para presentar una propuesta de proyecto. Esa propuesta esbozará: 

 

Las cuestiones o el problema a investigar 

La especificación del trabajo que llevará a cabo, incluyendo: 

• El alcance de la investigación 

• La metodología que espera utilizar 

• Datos / información que deben ser reunidos y analizados 

• La naturaleza y el formato de la respuesta que pretende dar a la organización 
 

 

Criterios de evaluación 
 

Por favor, consulte la tabla de evaluación al final de esta tarea. Los criterios se centran en 5 

áreas: 

 

• Presentación y estructura del informe 

• El contenido del informe - y su enfoque en la necesidad del cliente 

• El contenido del informe y su análisis crítico del problema 

• Uso de herramientas de consultoría  

• Citas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MARCANDO LA CUADRÍCULA 
 

Grado Presentación y estructura del informe Contenido del informe: Necesidad del 

cliente 

Contenido del informe: Análisis 
crítico del problema 

Uso de la estructura y las 

herramientas de consultoría  

 Citas  

Distinción El informe está excepcionalmente bien 
presentado, es fácilmente accesible para el 
cliente y sigue un formato aceptado para una 
propuesta del cliente. La estructura se adapta 
al contenido y a los análisis presentados. Las 
cifras son precisas e innovadoras en su 
presentación. El inglés es claro, conciso y 
preciso.    

El informe es ejemplar en su 
diagnóstico y respuesta a la necesidad 
del cliente. El problema del cliente está 
claramente enfocado en toda la 
propuesta. El informe demuestra 
claramente cómo la intervención tiene 
como objetivo resolver el problema del 
cliente.  

 

En el informe se utilizan técnicas 
de análisis apropiadas de manera 
innovadora al articular la 
necesidad del cliente y 
determinar la estructura del 
proyecto.  

El informe es reflexivo y 
minucioso en la aplicación de las 
herramientas y técnicas 
enseñadas en el módulo de 
manera adecuada a la situación 
del cliente.  

Las citas y referencias se 
proporcionan en el estilo de la 
APA que es totalmente exacto 
para todas las fuentes utilizadas.    

 

 

Buen pase El informe muestra buenas habilidades de 
presentación, es accesible para el cliente y 
sigue un formato aceptado para una propuesta 
del cliente. La estructura está en su mayor 
parte adaptada al contenido y a los análisis 
presentados. Las cifras son exactas. El inglés es 
claro y preciso.    

El informe es bueno en su diagnóstico y 
respuesta a la necesidad del cliente. El 
problema del cliente es el claro foco de 
la propuesta. El informe demuestra 
cómo la intervención tiene como 
objetivo resolver el problema del 
cliente.  

 

El informe utiliza técnicas de 
análisis apropiadas para articular 
las necesidades del cliente y 
determinar la estructura del 
proyecto.  

El informe es bueno en la 
aplicación de las herramientas y 
técnicas enseñadas en el módulo 
de forma adecuada a la situación 
del cliente.  

Las citas y referencias se 
proporcionan en el estilo de la 
APA para todas las fuentes pero 
con algunos errores menores.    

 

Pase El informe muestra el esfuerzo en la 
presentación y es accesible para el cliente. En 
su mayor parte sigue un formato aceptado 
para la propuesta del cliente. La estructura es 
clara, aunque no se adapta tanto al contenido 
como podría ser. Las cifras son exactas. El 
inglés es claro.    

El informe presenta un diagnóstico claro 
y una respuesta a la necesidad del 
cliente. El problema del cliente es claro, 
aunque no siempre está en el punto de 
mira. El informe discute cómo la 
intervención tiene como objetivo 
resolver el problema del cliente.  

El informe utiliza técnicas de 
análisis al articular la necesidad 
del cliente. Hay algún vínculo 
entre este análisis y la estructura 
del proyecto. 

El informe aplica las 
herramientas y técnicas 
enseñadas en el módulo de 
forma adecuada a la situación 
del cliente.  

Las citas y referencias se 
proporcionan en el estilo de la 
APA para todas las fuentes pero 
con algunos errores.    

 

Pase bajo La presentación del informe es aceptable. 
Refleja un formato aceptado para la propuesta 
de un cliente. La estructura necesita algo de 
trabajo pero puede ser seguida por el cliente. 
El inglés es aceptable.    

El informe presenta un diagnóstico 
adecuado y una respuesta a la necesidad 
del cliente. El problema del cliente está 
presente, pero podría especificarse más 
claramente. El informe discute cómo la 
intervención pretende resolver el 
problema del cliente con algunas lagunas 
aparentes.  

El informe utiliza técnicas de 
análisis a un nivel adecuado al 
articular la necesidad del cliente. 
Hay algún vínculo entre este 
análisis y la estructura del 
proyecto, pero podrían estar 
mejor estructurados.  

El informe aplica las 
herramientas y técnicas que se 
enseñan en el módulo pero 
necesita una justificación más 
fuerte para su uso.  

Las citas y las referencias se 
proporcionan de manera que 
generalmente concuerdan con el 
estilo de la APA.    
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Fallido, 
pero 
recuperable 

La presentación del informe requiere un 
trabajo significativo. Necesita adherirse más 
estrechamente a un formato de propuesta 
aceptado. La estructura necesita un trabajo 
significativo. El inglés está por debajo de un 
estándar aceptable.    

El informe no presenta un diagnóstico 
adecuado y una respuesta a la 
necesidad del cliente. El problema del 
cliente se discute pero no está claro. El 
informe discute cómo la intervención 
pretende resolver el problema del 
cliente pero no está claro.     

En el informe no se utilizan 
técnicas de análisis adecuadas 
para articular la necesidad del 
cliente. Los vínculos entre 
cualquier análisis y la estructura 
del proyecto son débiles.    

El informe no aplica las 
herramientas y técnicas 
enseñadas en el módulo a un 
nivel aceptable.  

Las citas y referencias son 
escasas, no son pertinentes o se 
proporcionan de manera no 
coherente con el estilo de la APA.    

 

Falla La presentación del informe es deficiente y 
muestra signos limitados de estructuración o 
adhesión a un formato de propuesta aceptado. El 
inglés es débil.    

El informe no aborda las necesidades de 
los clientes de manera que refleje las 
primeras reuniones y/o no está claro cómo 
la propuesta abordará las necesidades de 
los clientes.     

En este informe no se aplican 
técnicas de análisis adecuadas de 
manera apropiada para la 
propuesta de proyecto del cliente.  

El informe no aplica las 
herramientas y técnicas 
enseñadas en el módulo de 
manera adecuada.  

Poco o ningún intento de incluir 
citas y referencias relevantes.      

 



64 
 

Apéndice 3: Resumen de evaluación para las presentaciones de 

proyectos 
 

Los requisitos para la evaluación 

 

Se le pide que desarrolle y presente sus soluciones a los problemas de su cliente en la 

organización. Esto debe comenzar con una presentación de 20 minutos. La presentación 

debe cubrir: 

 

• El problema, según lo acordado con la organización cliente 

• Su solución al problema 

• Los datos, análisis y resultados que sustentan su solución 

• Sus recomendaciones para la aplicación 

 

El tiempo restante de la reunión se dedicará a discutir con la empresa cliente. Se espera que 

su grupo trabaje como un equipo cuando responda a las preguntas y discuta cómo la 

implementación de sus ideas puede tener lugar en la práctica.    

 

 

Criterios de evaluación 

 

Elemento de grupo: 

• La calidad de la presentación  

• La adecuación de la solución al problema del cliente  

• La evaluación del cliente de la experiencia de consultoría  

 

Elemento personal: 

• La calidad de su interacción con el cliente en la reunión  

• Su capacidad para abordar el problema del cliente y sus preocupaciones más amplias 

dentro de la reunión  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MARCANDO LA CUADRÍCULA 
 

Grado La calidad de la presentación  

 

 

La adecuación de la solución al problema 

del cliente  

 

La evaluación del cliente de la 

experiencia de consultoría  

 

La calidad de su interacción con el 

cliente en la reunión  

 

Su capacidad para abordar el 

problema del cliente y sus 

preocupaciones más amplias 

dentro de la reunión  

 

Distinción La presentación es ejemplar, presentando el 
caso y mostrando claramente los datos y el 
análisis. Cada participante está bien preparado 
y habla a su elemento de la presentación con 
confianza. El grupo ha practicado y organizado 
claramente su presentación. Las preguntas se 
abordan con reflexión, ampliando el contenido 
de la presentación.    

 

Se presenta un fuerte argumento para 
apoyar la solución propuesta, que se 
sustenta en datos y análisis.  

 

La solución es adecuada al contexto y a 
los recursos de que dispone la 
organización cliente.  

 

El cliente evalúa las 
recomendaciones y su 
experiencia como excelentes.     

Demostraste la habilidad de 
generar una relación, confianza y 
comunicación abierta con el 
cliente. Los pones a gusto, y 
elevas tu credibilidad durante la 
reunión.  

Ayudas al cliente a visualizar 
cómo se puede resolver su 
problema y cómo se puede 
implementar tu solución.    
Mantienes el foco en el problema 
del cliente mientras que también 
abordas sus preocupaciones más 
amplias.  

Buen pase La presentación es buena, presentando el caso 
y mostrando datos y análisis. Cada participante 
está preparado y habla a su elemento de la 
presentación con claridad. El grupo muestra 
evidencia de práctica y organización. Las 
preguntas se abordan con confianza.    

 

Se presenta un buen argumento para 
apoyar la solución propuesta, con el 
apoyo de datos y análisis claros.  

 

En general, la solución tiene en cuenta 
el contexto y los recursos disponibles 
de la organización cliente.  

 

El cliente evalúa las 
recomendaciones y su 
experiencia como buenas.     

Demostraste cierta habilidad 
para generar compenetración, 
confianza y comunicación abierta 
con el cliente. En general, los 
pones a gusto, y elevas tu 
credibilidad durante la reunión.  

Ayudas al cliente a entender 
cómo se puede resolver su 
problema y cómo se puede 
implementar tu solución.    En 
general, mantienes un enfoque en 
el problema del cliente mientras 
que también abordas sus 
preocupaciones más amplias.  

Pase La presentación es digna, ya que expone el 
caso y muestra datos y análisis con una 
inexactitud limitada. Cada participante se 
prepara y habla con su elemento de la 
presentación. El grupo muestra pruebas de 
práctica y organización. Las preguntas se 
abordan directamente.    

 

Se presenta un argumento digno de 
apoyo a la solución propuesta, con el 
respaldo de datos y análisis claros.  

 

La solución tiene en cuenta el contexto 
y los recursos de que dispone la 
organización cliente.  

 

El cliente evalúa las 
recomendaciones y su 
experiencia como dignas.     

Demostraste cierta habilidad 
para generar compenetración, 
confianza y comunicación abierta 
con el cliente. Comienzas a 
ponerlos a gusto, y aumentas tu 
credibilidad durante la reunión.  

Usted va de alguna manera a 
explicar al cliente entender cómo 
su problema puede ser resuelto y 
su solución puede ser 
implementada.    No se mantiene 
el enfoque en el problema a lo 
largo de todo el proceso, aunque 
sí se abordan sus preocupaciones 
más amplias.  

Pase bajo La presentación es adecuada, ya que expone el 
caso y muestra datos y análisis sin errores 
sustanciales. Cada participante está en general 
preparado y habla a su elemento de la 

Se presenta un argumento aceptable 
para apoyar la solución propuesta con 
algún apoyo en los datos.  

El cliente evalúa las 
recomendaciones y su 
experiencia como aceptables.     

Empiezas a demostrar la 
capacidad de generar una 
relación, confianza y 
comunicación abierta con el 

Demuestra un esfuerzo adecuado 
para que el cliente entienda cómo 
se puede resolver su problema y 
cómo se puede implementar su 
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presentación. El grupo muestra pruebas de 
organización. Se abordan las preguntas.    

 

 

La solución tiene en cuenta el contexto 
y los recursos de que dispone la 
organización cliente.  

 

cliente. Luchas para que se 
sientan cómodos y aumentas tu 
credibilidad aunque sea una 
reunión cordial.  

 

solución.    El enfoque no se 
mantiene. 

Fallido, 
pero 
recuperable 

La presentación no es adecuada para presentar 
el caso y mostrar datos y análisis. Los 
participantes no están preparados. Las 
preguntas no se abordan adecuadamente.    

 

No se presenta un argumento 
aceptable que apoye la solución 
propuesta y se proporciona poco apoyo 
en los datos.  

 

La solución no tiene en cuenta el 
contexto y los recursos de que dispone 
la organización cliente.  

 

El cliente evalúa las 
recomendaciones y su 
experiencia como pobres.     

Aunque no es una confrontación, 
usted y el cliente no están a 
gusto el uno con el otro y le 
resulta difícil aumentar su 
credibilidad.  

 

No demuestras un enfoque 
adecuado en el problema del 
cliente.  

Falla La presentación no es apropiada para la 
intervención de la consultoría. 

 

La solución no es apropiada para el 
problema o el contexto.     

El cliente evalúa las 
recomendaciones y su experiencia 
como inaceptables.     

No actúas apropiadamente para 
la reunión ni en el 
comportamiento ni en la 
vestimenta. No establece una 
relación, confianza o 
credibilidad.  

No te comprometes con el 
problema del cliente. 
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Apéndice 5: Informe de evaluación de los registros de reflexión 
 

Los requisitos para la evaluación 

 

Por favor, cree un portafolio individual - una colección estructurada de material que incluya 

evidencia documentada y reflexión crítica. El portafolio consistirá en un registro de sus 

actividades a lo largo del módulo. 

 

Para cada elemento del proceso de consultoría, por favor, reflexione sobre sus habilidades 

al comienzo del módulo. ¿Dónde necesitan ser mejoradas y cómo las va a mejorar a lo largo 

del módulo?    

 

A medida que avance en el módulo, por favor reflexione sobre cada elemento del proceso y 

responda a las siguientes preguntas: 

 

• ¿En qué eras particularmente bueno?  

• ¿En qué necesitas mejorar? 

• ¿Cómo has construido tus habilidades?  

• ¿Cuál es tu plan para mejorar aún más? 

 

Nos gustaría que usted presente: 

 

1. Una evaluación reflexiva que se concentra en las preguntas anteriores para cada 

etapa del proceso de consultoría. Esto debe basarse en un marco reflexivo como 

Gibbs, Johns o Rolf.  

2. Un plan de acción para mejorar sus habilidades de consultoría en el futuro 

 

 

 Criterios de evaluación 

 

Por favor, consulte la tabla de evaluación al final de esta tarea. Los criterios se centran en 5 

áreas: 

 

• Estructura, presentación, referencia  

• Conocimiento y comprensión 

• Análisis  

• Enlace a la práctica  

• Práctica reflexiva y autoevaluación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MARCANDO LA CUADRÍCULA 
 

Grado Estructura, presentación, 

en referencia a 

Conocimiento y comprensión Análisis Enlace a la práctica La práctica reflexiva y el yo 

evaluación Distinción Evidencia de una amplia lectura. 

Estilo de escritura entusiasta con 
una estructura clara. Referencias 
precisas. Sin errores de 
ortografía ni de lenguaje. 

Pruebas de un excelente examen de las 

literatura e interpretación y revisión 
crítica de los argumentos 

Excelente interpretación y 
análisis crítico y aplicación al 
tema. Buena justificación de 
la línea de investigación y el 
argumento 

Identifica claramente los 
puntos fuertes y débiles de 
las teorías. Extrae 
conclusiones e implicaciones 
claras de las pruebas 
disponibles. 

Reflexiones perspicaces sobre 
los puntos clave del aprendizaje 
y el proceso de aprendizaje. 
Excelente evaluación crítica de 
las habilidades para mejorar la 
práctica personal. 

Buen pase Buen estilo literario con una 
estructura adecuada. Pocos errores 
de referencia, ortografía y lenguaje. 
Algunas reflexiones sobre los 
puntos clave del aprendizaje y el 
proceso de aprendizaje. 

El contenido es en su mayor parte exacto y 
pertinente, con referencia a otras opiniones y 
fuentes. Buen intento de identificar los puntos 
fuertes y débiles de las teorías. Saca 
conclusiones válidas a partir de las pruebas 

Una interpretación 
sólida del conocimiento 
y un argumento 
convincente. Buena 
expresión y argumento 
que está bien apoyado 
por la literatura 

Buen vínculo entre la teoría y 
la práctica. Dibuja bien 

conclusiones del debate 

Buenas reflexiones sobre los 
puntos clave del aprendizaje y 
el proceso de aprendizaje. 
Buena evaluación de las 
habilidades y competencias y 
cierta conciencia de los 
impactos en la práctica. 

Pase Estilo literario sólido. Algunos 
errores 

en la referencia, la ortografía y el 
lenguaje. 

El contenido es preciso pero limitado. 
Referencia satisfactoria a puntos de vista y 
fuentes alternativas. 

Un intento justo de identificar los 
puntos fuertes y débiles. Saca 
conclusiones válidas, pero limitadas, 
de las pruebas 

Pruebas de la interpretación de 
los conocimientos. Demuestra 

competencia en la promoción 
de sus propias opiniones con 
un uso satisfactorio de la 
literatura de apoyo 

Algunas pruebas limitadas 
para demostrar que los 
conocimientos se aplican a la 
práctica. 

Algunas, pero limitadas, 
reflexiones sobre puntos clave 
de aprendizaje. 

Puntos de acción 
limitados para mejorar la 
práctica personal 

Pase bajo Estilo literario débil, con malas 
referencias, ortografía y lenguaje. 

Contenido limitado con pocas referencias a 
puntos de vista y fuentes alternativas. 
Identificación limitada de los puntos fuertes y 
débiles. Las conclusiones extraídas son a 
menudo superficiales 

La interpretación no siempre es 
clara. 

Expresión limitada de las propias 
opiniones, con un uso limitado de 
la literatura de apoyo 

Evidencia de aplicación de la 
teoría, pero general y 
desenfocada. 

Poca reflexión sobre los puntos 
clave del aprendizaje. Poco 
desarrollo en relación con la 
propia práctica. 

Fallido, pero 
recuperable 

Mala estructura y estilo literario y 
muchos errores de referencia, 
ortografía y lenguaje. 

Mínima evidencia de lectura, con referencia 
limitada o inexacta a puntos de vista 
alternativos. Exploración superficial de los 
propios puntos de vista. Mínimo uso de 
literatura de apoyo. 

Mala interpretación de los 
conocimientos. Mala 
identificación de los puntos 
fuertes y débiles. Pocas 
conclusiones, si es que se saca 
alguna. 

Mala aplicación de la teoría a 
la práctica. 

Reflexión limitada sobre los 
puntos clave del aprendizaje. 
Identificación limitada de las 
implicaciones para la práctica 
personal. Falla Planificación inadecuada. 

Estilo literario inaceptable. 

Insuficientes pruebas de lectura. No se 
exploran los propios puntos de vista, sin 
evidencia de literatura de apoyo. 

No hay interpretación. No hay 
intento de identificar las 
fortalezas y debilidades. No hay 
conclusiones significativas. 

No aplica la teoría a la 
práctica. 

No se han identificado los 
puntos clave de aprendizaje ni 
las implicaciones para la 
práctica personal. 

0-29 

 

Evidencia limitada de planificación, 
discusión estructurada de la 
referencia; organización y 
presentación deficientes. 

No hay evidencia de una lectura más amplia; 
no hay o no es apropiado hacer referencia a la 
literatura. No hay exploración de puntos de 
vista o, si se hace, no hay vínculo con la 
literatura para apoyar la expresión de puntos 
de vista. 

No hay pruebas de compromiso 
o comprensión del tema. No se 
ha hecho una evaluación y/o no 
se han incluido las observaciones 
finales. 

No hay pruebas de evidencia 
teórica o implicaciones 
prácticas. 

Sin reflexión ni descripción con 
poca perspicacia. 
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