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1 LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA METODOLOGÍA 

 

Adoptará un modelo de consultoría al establecer la innovación en las PYMES. Llevará a cabo un proyecto en una escala de tiempo 
limitada y su entrada y salida de una organización será gestionada de forma ordenada. Al realizar la consultoría, utilizarás las 
habilidades en múltiples roles en los negocios. Se beneficiará 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 se hace consultoría. Por lo tanto, el modelo de consultoría le 
proporciona una ruta hacia una gama de habilidades empresariales prácticas. 

 

¿Qué es la innovación? En el contexto del modelo de consultoría, la innovación significa hacer algo diferente para mejorar las 
cosas. Puede tratarse de un producto o servicio, de una mejora en el proceso de negocio, de una innovación organizativa o de 
marketing o de un nuevo modelo de negocio. Esto significa que, si bien existe el potencial de que una solución sea una innovación 
para una industria o sector, las soluciones trabajadas en su proyecto tienen más probabilidades de ser una innovación para la 
empresa. Las ideas de otras industrias o empresas se investigarán y aplicarán para mejorar las cosas en la organización del cliente. 
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2 UN MAPA DE LA METODOLOGÍA DEL PROCESO QUE ENCABEZA LAS 
ACTIVIDADES PERTINENTES PARA CADA ELEMENTO, Y LAS APTITUDES NECESARIAS 
PARA LLEVAR A CABO ESAS ACTIVIDADES 

 

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 "Pretotipado y Prototipado".  

 

 

 

 

Figura 1: El proceso de consultoría de innovación 

Para completar con éxito cada una de las etapas de este proceso será necesario que demuestre una serie 
de competencias.    Estas cualidades y habilidades encajan en 4 áreas:  

 Construir de relaciones con los clientes,  
 Gestión de proyectos,  
 Ofrecer un análisis útil,  
 Generar innovación en las PYMES. 

Dentro de estas áreas hay 13 competencias (Cuadro 1). Tendrá que desarrollar y demostrar estas 
competencias cuando participe en los talleres y en el Proyecto de Consultoría de Innovación.  

 

Para este proceso es útil la Herramienta de Diagnóstico de Habilidades de Consultoría de Innovación 
Estudiantil. Se trata de una encuesta que se le administrará antes y después de haber completado el 
programa de talleres y haber realizado los proyectos del proceso de consultoría de innovación con una 
empresa cliente.  
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Cuadro 1: Competencias del proceso de consultoría de innovación 

 

ÁREA COMPETENCIA 

1. CONSTRUIR RELACIONES CON LOS 
CLIENTES 

Puede crear una relación y confianza con los clientes 

 Investiga, comprende y define los requisitos del cliente en las propuestas de 
proyectos 

 Negocia eficazmente los contratos del proyecto 

 Se comunica y presenta eficazmente al cliente 

2. GESTIÓN DEL PROYECTO Planifica, secuencia y gestiona para asegurar que se cumplan los resultados del 
proyecto  

 Presupuestos para recursos financieros y otros recursos de proyectos 

 Dirigir un buen equipo de trabajo para asegurar la ejecución del proyecto 

3. PROPORCIONAR UN ANÁLISIS ÚTIL Identifica y recoge información apropiada para el análisis de proyectos y la 
toma de decisiones 

 Utiliza herramientas apropiadas para el diagnóstico y análisis de los problemas 
del cliente 

 Produce una acción apropiada sobre la base del análisis 

4.  GENERAR INNOVACIÓN EN LAS PYMES Crea ideas en apoyo de la innovación 

 Desarrolla ideas para apoyar la innovación 

 Aprecia las demandas únicas que enfrentan las PYMES cuando intentan innovar 
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3 UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTERVIENEN EN CADA 
ETAPA DE LA METODOLOGÍA 

 

Cada uno de los 7 pasos del Proceso de Consultoría de Innovación tiene como objetivo crear innovación a nivel empresarial: 

 

Paso 1 Contacto inicial 

En este paso, harás un contacto inicial con los clientes potenciales que necesitan ayuda con la innovación. 
Esto es a menudo a través de un proceso de creación de redes. Es probable que tu tutor haya hecho 
arreglos para que se involucren varias empresas clientes y te asigne a ti para trabajar con ellas. Tendrás que 
concentrarte en crear una relación y una credibilidad con el cliente. También puede ser la única 
oportunidad de determinar el alcance del proyecto antes de presentar la propuesta de proyecto.  

Paso 2 Definir el proyecto 

En este paso, crearás una relación con el cliente. Ganar la confianza del cliente significa que es probable 
que sea más abierto sobre sus problemas, lo que le permitirá explorar las áreas clave / cuestiones en las que 
la innovación puede ser útil. Una vez que se hayan establecido las áreas prioritarias para la innovación, se 
trabajará con el cliente para definir un enfoque para resolver el problema y generar una propuesta de 
proyecto. A continuación, presentará su propuesta de proyecto al cliente. También negociará cualquier 
cambio en el resumen del proyecto cuando reciba los comentarios del cliente. Es importante que acuerde 
responsabilidades con el cliente. Es necesario que recibamos un compromiso del cliente para facilitarle el 
acceso a cualquier dato o persona necesaria para llevar a cabo los siguientes pasos del proceso de 
consultoría de innovación.  

Paso 3 Recopilación de información e inteligencia 

En este paso, reunirá información sobre el problema de la innovación y propondrá innovaciones. La 
información puede ser recopilada para comprender mejor la naturaleza del problema que enfrenta la 
empresa. Para ello se pueden utilizar diversas actividades. Se pueden utilizar datos de un proceso de 
producción o de ventas, se puede entrevistar a los clientes o al personal sobre sus opiniones o necesidades, 
o se puede medir el rendimiento de un producto o servicio existente. Las oportunidades son infinitas. Lo 
importante es que se reúna información pertinente al tema de la innovación. El análisis basado en los datos 
aquí recogidos debería permitir proponer posibles innovaciones y posteriormente acordar con el cliente 
qué opción(es) de innovación debe(n) llevarse a cabo en el pretotipo. 

Esta etapa puede repetirse una vez que se tenga claridad sobre la naturaleza de un problema y sus causas, 
a fin de reunir más información sobre las posibles soluciones.  

Paso 4 Conceptualizar las soluciones iniciales 

Sobre la base de la información e inteligencia que ha reunido, en esta etapa creará y luego evaluará 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 para ayudar a reducir a las 
innovaciones más prometedoras. 

Paso 5 Pretotipado y prototipado 

Estos son dos elementos clave del Proceso de Consultoría. En el Pretotipado, se desarrollará una maqueta 
o versión virtual muy rápida y barata de un producto, servicio u otro tipo de innovación que puede ser 
utilizada para probar posibles innovaciones. Se utiliza para ver cómo la gente utilizará realmente un 
producto si fue producido - se trata de proporcionar una prueba de concepto. Si es necesario que el 
pretotipo se realice en la empresa del cliente, debe realizarse en la reunión en la empresa del cliente. Si la 
pretipificación debe realizarse fuera de la empresa del cliente (por ejemplo, con clientes), el proceso y los 
métodos de recopilación de datos para la pretipificación deben acordarse.    
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El prototipo se utiliza después de que se haya establecido la prueba de concepto para determinar los 
problemas de fabricación / prestación de servicios en una versión cercana a la final del producto. Lo más 
probable es que se centrará en el pretotipado.  

Paso 6 Comunicar las recomendaciones y conclusiones 

En este paso, presentará las conclusiones y recomendaciones del proyecto de consultoría de innovación a 
un cliente en la reunión conjunta. Recomendamos que los primeros 20 minutos de la reunión tomen la forma 
de su presentación. 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. 

Una vez que todo el trabajo esté hecho, es importante que tengas la habilidad de presentar el producto 
de tu trabajo verbalmente y por escrito. Necesitarás capturar la imaginación del cliente y entusiasmarlo al 
mismo tiempo que eres preciso y exacto. 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. Se evaluará 
el proceso que se llevó a cabo en el proyecto para saber si se podría haber realizado la innovación de 
manera más eficiente o efectiva. También medirá el impacto del proyecto. Al hacerlo, le dará evidencia 
de cómo ha entregado valor para el cliente. Demostrando cómo has aportado valor, aumentarás tu 
credibilidad en el mercado y facilitarás la consecución de tu próximo cliente.    
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4 HERRAMIENTAS PARA APOYAR CADA PASO DEL PROCESO DE CONSULTORÍA 

 

4.1 MATERIALES ADICIONALES AL PASO 1 (CONTACTO INICIAL) 

 

4.1.1 CURRÍCULUM VITAE DE LA CONSULTORÍA 

 

Breve descripción... 

Esta es una herramienta que proporciona una plantilla para desarrollar un breve currículum. En la primera 
página puedes ver una plantilla para que la rellenes. En la segunda página puedes ver un ejemplo 
completado.  

 

Instrucciones de uso 

Utilice la tabla de la primera página para guiar la redacción de su currículum. Intente poner en primer plano 
las cualidades, habilidades y experiencia que serán de interés para los clientes.  

 

4.1.2 PLANTILLA DE CURRICULUM VITAE DE SU CONSULTORÍA 

 

Esta es una plantilla con la que construir su Currículum Vitae de Consultoría 

Tu nombre:  Inserte el nombre y el apellido 

Titular:  Inserta una declaración sobre lo que haces, no sobre el título de tu 
trabajo. Hasta 20 palabras.  

Trabajo / Título de la función:  Insertar las funciones de trabajo. Si tienes varios, pon el más relevante.  

Cualificaciones relevantes:  Inserte sus cualificaciones - con el área temática donde no son obvias. 

Resumen:  Inserte un resumen de lo que hace y sus habilidades 120 palabras como máximo 

Los estudiantes en el trabajo querrán concentrarse en el trabajo que hacen, la 
diferencia que hace, y las habilidades que usan.  Los que tienen menos experiencia 
querrán centrarse más en lo que ven como sus cualidades, habilidades y fortalezas.   
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4.1.3 EJEMPLO DE CURRÍCULUM VITAE 

 

David Dawson 

Un desarrollador de liderazgo y gestión que trabaja con los sectores comercial, de educación superior y de 
defensa a nivel internacional.  

 

Roles - Director de la Maestría en Liderazgo y Gestión de la Educación Superior y de la Maestría en Gente y 
Rendimiento, Universidad de Gloucestershire.  

Cualificaciones y acreditaciones - MPhil (Gestión de Recursos Humanos), Senior Fellow HEA, Fellow CIPD 

 

Trabajando con líderes y gerentes de los sectores comercial, de educación superior y de defensa, ayudo a 
la gente a desarrollar su potencial.  Lograr que las personas reflexionen, se pongan de pie y desarrollen sus 
enfoques de liderazgo es clave para ayudarles a ser eficaces para ellos mismos, su personal y sus 
organizaciones.  Mi trabajo se basa en mis investigaciones académicas, lo que garantiza que esté 
respaldado por estudios rigurosos y un pensamiento innovador.   Los proyectos en los que estoy trabajando 
actualmente se centran en el desarrollo de intervenciones para apoyar las Prácticas de Gestión Positiva, el 
desarrollo de habilidades de consultoría para aumentar la innovación en las PYMES en toda Europa, y el 
establecimiento de programas de Desarrollo de Liderazgo y Gestión para el sector de la Educación Superior 
en Moldavia.  

 

4.1.4 PLANTILLA PARA EL CORREO ELECTRÓNICO DE INTRODUCCIÓN AL CLIENTE DEL EQUIPO 
DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

Breve descripción...  

Esta herramienta es una plantilla para el primer correo electrónico de los equipos de un proyecto de 
Consultoría de Innovación Estudiantil al cliente al que han sido asignados. Debe ser adaptado a sus 
circunstancias pero contiene los principales elementos que debe utilizar.  

 

Instrucciones de uso 

El texto en rojo actúa como instrucciones. Siguiendo esas instrucciones lo reemplazan.  

Lea el correo electrónico para asegurarse de que es apropiado para sus clientes. Puede añadir o eliminar 
material para adaptarlo a su cliente y a su proyecto.  
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4.1.5 SU PROYECTO DE CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN 

 

Estimado [Inserte el nombre del contacto del cliente],  

 

Espero que este correo electrónico te encuentre bien. Mi nombre es [insertar el nombre de la 
persona que ha designado como contacto principal] y junto con mis colegas, [insertar los 
nombres de otros miembros del equipo] hemos sido seleccionados para trabajar con usted en su 
Proyecto de Consultoría de Innovación.  

Estamos entusiasmados con la perspectiva de trabajar con usted en [insertar el tema del 
proyecto]. 

 

Nuestro equipo está formado por:  
 [Insertar nombre - papel del equipo] y [añadir experiencia / competencia máx. 4 palabras] 
 [Insertar nombre - papel del equipo] y [añadir experiencia / competencia máx. 4 palabras]  
 [Insertar nombre - papel del equipo] y [añadir experiencia / competencia máx. 4 palabras]  
 [Insertar nombre - papel del equipo] y [añadir experiencia / competencia máx. 4 palabras]  

Juntos tenemos la experiencia de [insertar la experiencia del equipo que sea relevante para el 
área temática del proyecto]. Entre nosotros tenemos una gama de habilidades que pueden ser 
fácilmente aplicadas a su proyecto. Se adjunta un breve currículum de cada miembro del equipo 
para su información.  

Estamos deseando empezar a trabajar en el proyecto y nos gustaría reunirnos lo antes posible. 
Podemos reunirnos a partir del [insertar fecha] en los siguientes momentos: 

 [Inserte las fechas y horas en las que está disponible en la semana o diez días después de que 
empiece su proyecto]  

Si ninguna de estas fechas es adecuada para usted, ¿podría proporcionarnos alternativas que le 
resulten más convenientes? Podemos reunirnos en sus instalaciones o si lo prefiere [inserte un 
lugar alternativo en su institución - una sala de juntas o reuniones si está disponible].  

Hemos preparado un borrador de la agenda en previsión de la reunión:    
1. Bienvenida y presentaciones 
2. Examen del proyecto y expectativas 
3. Acceso a los datos 
4. Escalas de tiempo esperadas  
5. Fechas de reuniones 

 

Si desea añadir o cambiar la agenda, por favor, vuelva con sus sugerencias.  

Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 

 

Saludos 

[Insertar nombre] 
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Currículum vitae 

 [Inserte un currículum para cada miembro del equipo aquí]  

4.2 MATERIALES ADICIONALES AL PASO 2 (DEFINICIÓN DEL PROYECTO) 

 

4.2.1 PROPUESTA DE PROYECTO 

 

Breve descripción...  

Esta herramienta es un ejemplo de una propuesta de proyecto. Proporciona una estructura que se 
recomienda utilizar cuando se lleva a cabo un proyecto de Innovación de Consultoría Estudiantil y ofrece 
un ejemplo de cómo presentar un proyecto. 

 

Instrucciones de uso 

Utilice los títulos para estructurar su propuesta de proyecto. El contenido de cada sección se proporciona 
como ejemplo. Tendrá que reescribirlo para que sea apropiado y específico a su proyecto y circunstancias.  
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4.2.2 UNA PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA PANADERÍA DE BROWN 

Resumen ejecutivo 

 

Esta propuesta de proyecto ha sido desarrollada con Brown's Bakehouse. Dirigida por Celia Brown y 
empleando a 5 personas a tiempo completo, Brown es un fabricante de pasteles y galletas que abastece 
a 17 puntos de venta en Gloucestershire. En nuestra reunión del 20 de febrero de 2017 se identificó el valor de 
la revisión del embalaje y la presentación de los productos de Browns' Bakehouse para los puntos de venta. 
El proyecto lo hará: 

 Proporcionar una revisión independiente de la presentación de los productos de Brown's Bakehouse 
en los puntos de venta desde la perspectiva del cliente. 

 Establecer revisiones de los minoristas sobre el embalaje y la presentación de los productos 
 Evaluar la idoneidad del embalaje con el personal actual, centrándose en el tiempo de embalaje 

y la aceptabilidad para proteger el producto 
 Fuente fuentes alternativas de envasado y presentación para mejorar el producto existente 

 

El proyecto se llevará a cabo entre el 21 de febrero y el 5 de abril de 2017 utilizando compras misteriosas, 
entrevistas telefónicas con los minoristas y entrevistas / observación con los miembros del personal.  

 

4.2.3 VISIÓN GENERAL Y REQUISITOS DEL CLIENTE 

 

Con sede en Gloucestershire, Brown's Bakehouse fue establecida en 2009 por Celia Brown y se ha hecho 
conocida por sus pasteles caseros con ingredientes 100% naturales. Bajo la dirección de Celia, el equipo de 
Brown tiene 5 empleados que producen diariamente pasteles hechos a mano y empaquetados. 
Actualmente, la gama de productos principales incluye galletas, rebanadas, pasteles de pan y bizcochos. 
La gama de productos se presenta y vende a través de 17 minoristas en todo Gloucestershire. El 80% de las 
ventas se generan a través de un minorista, Bulmer Markets.  

Reflejando la fuerte pasión de la compañía por hacer pasteles, su objetivo es aumentar las ventas y los 
beneficios a través del incremento de su base de clientes. Recientemente Celia se ha preocupado de que 
su capacidad de ampliar su mercado se ha visto obstaculizada por la naturaleza del envase del producto 
y su presentación: 

 Dos minoristas han rechazado su producto porque es difícil de colocar y manejar en la tienda 
 Le preocupa que la presentación "a la antigua" esté retrasando a los clientes más jóvenes.  

En los próximos cinco a diez años, Celia tiene la intención de desarrollar su negocio para convertirse en un 
proveedor de productos de panadería frescos mejor establecido y orientado a la localidad, utilizando su 
capacidad existente. Uno de los elementos para lograr esos objetivos es poner en marcha un embalaje 
que tenga un mayor atractivo para los clientes y que pueda colocarse de manera más flexible en las 
tiendas minoristas.    Con el fin de revisar el embalaje de Brown's Bakehouse el proyecto: 

 Proporcionar una revisión independiente de la presentación de los productos de Brown's Bakehouse 
en los puntos de venta desde la perspectiva del cliente. 

 Establecer revisiones de los minoristas sobre el embalaje y la presentación de los productos 
 Evaluar la idoneidad del embalaje con el personal actual, centrándose en el tiempo de embalaje 

y la aceptabilidad para proteger el producto 
 Fuente fuentes alternativas de envasado y presentación para mejorar el producto existente 
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4.2.4 EL ENFOQUE Y LA METODOLOGÍA 

 

El proyecto se llevará a cabo en cuatro etapas: 

Etapa uno... 

El equipo del proyecto visitará los puntos de venta para observar y evaluar el producto desde el punto de 
vista del cliente utilizando criterios preestablecidos desarrollados con Brown's Bakiehouse.  

Segunda etapa...  

El equipo del proyecto realizará entrevistas telefónicas con los minoristas suministrados por Brown's 
Bakehouse para evaluar la idoneidad del embalaje actual (para su colocación en la tienda) y sus 
preferencias en cuanto a las alternativas. También evaluarán los puntos de vista de los minoristas sobre la 
revisión de la presentación del envase para un público más joven.  

Etapa tres...  

El equipo del proyecto buscará alternativas al embalaje existente. Probarán el tiempo que toma empacar 
los productos de Brown con el empaque existente y el alternativo para ver si se ofrece alguna ganancia de 
tiempo (observación). También evaluarán en qué medida cada alternativa cumple los requisitos de envío 
(entrevista o envío de prueba).  

4.2.5 EL FORMATO DE LA RESPUESTA AL CLIENTE 

 

Los resultados del proyecto se presentarán en un informe de presentación y gestión, que incluirá los 
resultados de cada etapa del proyecto, el cálculo de los costos de las alternativas y las recomendaciones.  
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4.2.6 PLAN DE TIEMPO 

 

Escala de tiempo 
Actividad 

Semana 1 
Propuesta de proyecto aprobada 

Semana 1 
Etapa 1 de la observación del producto en las tiendas 

Semana 2-3 
Etapa 2: Entrevistas telefónicas con los minoristas 

Semana 3 
Etapa 3 Búsqueda de alternativas 

Semana 4 
Etapa 3 Evaluación / prueba de las opciones de embalaje 

Semana 5 
Análisis y redacción de informes 

Semana 6 
Presentación e informe de los resultados del proyecto 05 de abril de 2017 

                   

4.2.7 EL PERFIL DEL EQUIPO DE CONSULTORÍA 

 

Habrá tres consultores involucrados en este proyecto. La Srta. Sophia Richards dirigirá el proyecto y se asegurará de que el trabajo 

se complete a satisfacción del cliente. Ella también será el principal punto de contacto. Asistirá el Sr. Noel Glautier, que es el 

investigador del equipo. Finalmente, la analista y escritora de informes es la Srta. Roberta Kramer. Los miembros del equipo son 

estudiantes de MBA de la Universidad de Gloucestershire. Este equipo es altamente motivado, confiable, y además capaz de 

pensar estratégicamente y diseñar para resolver complejos problemas de negocios.  

 

El mentor de este equipo es David Dawson, profesor titular, que tiene una amplia experiencia en el asesoramiento de proyectos 

similares en el sector de la venta al por menor.  

 

4.2.8 COSTO 

 

El valor del proyecto es de 10.882 libras esterlinas, impuestos incluidos. Sin embargo, se observa que como este proyecto se 

realiza como una actividad estudiantil, el cliente no tiene que pagar la tarifa anterior. 

4.3 MATERIALES ADICIONALES AL PASO 4 (CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
INICIALES) 
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4.3.1 EL DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (TAMBIÉN CONOCIDO COMO ESPINA DE PESCADO) 

 
Breve descripción...  

Un diagrama que muestra las causas de un evento y que se utiliza a menudo en la fabricación y el desarrollo 
de productos para esbozar los diferentes pasos de un proceso, demostrar dónde pueden surgir problemas 
de control de calidad y determinar qué recursos se necesitan en momentos concretos. 

El propósito del diagrama es permitir que la administración determine qué cuestiones deben abordarse 
para obtener o evitar un determinado acontecimiento. La Espina de Pez (también llamada diagrama 
Ishikawa) ayudará a mostrar visualmente las muchas causas/raíces potenciales de un problema o efecto 
específico. Es particularmente útil en un entorno de grupo y para situaciones en las que se dispone de pocos 
datos cuantitativos para el análisis. 

 

Instrucciones de uso 

Para construir una espina de pescado, comience por exponer el problema en forma de una pregunta, 
como "¿Por qué la tasa de abandono del servicio de asistencia es tan alta?" Enmarcarlo como una 
pregunta de "por qué" ayudará en la lluvia de ideas, ya que cada idea de causa raíz debe responder a la 
pregunta. El equipo debe ponerse de acuerdo en la declaración del problema y luego colocar esta 
pregunta en una caja en la "cabeza" de la espina de pescado. 

El resto de la espina de pescado consiste entonces en una línea trazada a través de la página, adjunta a 
la declaración del problema, y varias líneas, o "huesos", que salen verticalmente de la línea principal. Estas 
ramas están etiquetadas con diferentes categorías. Las categorías que se utilizan dependen de usted para 
decidir. 

Una vez que tenga las ramas etiquetadas, empiece a pensar en las posibles causas y únalas a las ramas 
apropiadas. Para cada causa identificada, continúe preguntando "¿por qué sucede eso?" y adjunte esa 
información como otro hueso de la rama de la categoría. Esto te ayudará a llegar a las verdaderas causas 
de un problema. 

Una vez que tengas la espina de pescado terminada, estarás en camino de entender las causas de tu 
problema. Sería aconsejable que su equipo priorizara de alguna manera las causas clave identificadas en 
la espina de pescado. Si es necesario, también puede querer validar estas pocas causas priorizadas con 
una mayor audiencia. 

Enlace: https://www.isixsigma.com/tools-templates/cause-effect/cause-and-effect-aka-fishbone-diagram/ 

 

4.3.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE SOLUCIONES 

 

Breve descripción... 

Es probable que el equipo del proyecto proponga múltiples recomendaciones y soluciones para resolver el 
problema del proyecto. La Matriz de Priorización de Soluciones es una herramienta que ayudará a los 
miembros del equipo a evaluar las soluciones propuestas, calificándolas según un conjunto de criterios 
objetivos. Las soluciones con las puntuaciones más altas deben ser consideradas como probables 
contendientes para que el equipo las busque. 

Utilice la Matriz de Priorización de Soluciones cuando el equipo esté listo para evaluar las posibles soluciones 
que han desarrollado. 
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Instrucciones de uso 

1. Anote las soluciones potenciales, una por línea, en la columna "Describa las soluciones potenciales". 

2. El equipo trabaja en conjunto para acordar una puntuación para cada solución potencial en cada uno 
de los criterios de las cuatro columnas siguientes. Su equipo puede optar por utilizar diferentes criterios de 
puntuación - sólo asegúrese de mantener los criterios objetivos. Los criterios de la plantilla se describen aquí: 

Facilidad de implementación: las puntuaciones van del 1 al 5, donde el 1 es muy difícil de implementar y el 
5 es muy fácil de implementar 

1) Permanencia de la solución: las puntuaciones van de 1 a 5, donde 1 es temporal y 5 es permanente 
2) Impacto de la solución: las puntuaciones van de 1 a 5, donde 1 es de bajo impacto y 5 es de alto 

impacto 
3) Costo de la solución: las puntuaciones van de 1 a 5, donde 1 es de alto costo y 5 es de bajo costo 

3. En la columna Puntuación total, la plantilla tiene una función que multiplica los valores de las columnas 
de puntuación. El producto de las puntuaciones de los criterios individuales (puntuación de facilidad x 
puntuación de permanencia x puntuación de impacto x puntuación de coste) es la puntuación total de la 
solución. 

4. Compare los puntajes totales para ver qué soluciones parecen ser las mejores. Los puntajes altos 
indicarían una solución valiosa. 

 
Enlace: https://www.uillinois.edu/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=407095  

 

4.4 MATERIALES ADICIONALES AL PASO 5 (PRETOTIPADO Y PROTOTIPADO) 
4.4.1 15 MEJORES HERRAMIENTAS PARA EL SOFTWARE DE MODELADO 3D 

Breve descripción...  

Descubre y empieza a crear modelos 3D. Es una base para la impresión en 3D. 

Aquí hay una lista de herramientas para ayudarte a seguir tu camino. 

Instrucciones de uso 

Puedes encontrar información básica en 15 herramientas. Para más información, haz clic en la herramienta 
y descúbrela. 

Enlace: _COPY11@ngai.yt/15-best-tools-for-3d-modeling-software-a7939fded451  

4.4.2 INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DE PROTOTIPOS 

Breve descripción... 

En el video, puede encontrar información adicional sobre: 

 Conceptos básicos sobre la creación de prototipos (qué, por qué, cómo...) 
 Pasos para hacer un prototipo crudo 
 ¿Qué es un prototipo funcional y cómo hago uno? 
 Pasos para construir un prototipo funcional 
 Tecnologías comunes de creación de prototipos 
 Otros recursos 
 Suministros útiles para los prototipos de inventos 
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Instrucciones de uso 

Puede encontrar algunos consejos útiles y organizaciones de apoyo concretas que pueden ayudarle en la 
construcción de prototipos. 

Enlace: http://www.inventioncity.com/prototypes  

4.4.3 GOOGLE FOR ENTREPRENEURS, 2016 

Breve descripción...  

parte 1/3 - Sketching & Paper Prototyping, video (https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M) 

Mariam Shaikh y Melissa Powel hablan de bocetos y prototipos en papel. ¿Alguna vez has luchado con la 
forma de pasar de una idea a un prototipo de alta fidelidad? Cada diseño tiene que empezar en algún 
lugar e incluso en Google a menudo empezamos con opciones de prototipos de baja fidelidad como el 
boceto y el prototipo en papel. Después de todo, la fidelidad de tu prototipo debería coincidir con la de 
tu idea, así que deja de preocuparte y empieza a hacer bocetos.  

Parte 2/3 - Prototipos digitales, video (https://youtu.be/KWGBGTGryFk) 

Chris Conover y Parteek Saran hablan sobre el prototipo digital. ¿Alguna vez te has esforzado en explicar tu 
idea durante un lanzamiento, mientras trabajabas con tu equipo, o probabas un concepto con los usuarios? 
El prototipo digital te permite explorar rápidamente una idea mediante la construcción de experiencias 
interactivas que se ejecutan en dispositivos reales, sin necesidad de codificación. 

En este video aprenderás: 

Qué es el prototipo digital y cuándo usarlo 

Ejemplos de prototipos construidos con las herramientas Principio y Forma 

 

Parte 3/3 - Prototipos nativos, video (https://youtu.be/lusOgox4xMI) 

Carl Sziebert y Kaushal Shah discuten el prototipado oringial y cómo dar vida a las ideas mediante la 
codificación en plataformas nativas y SDK. ¿Quieres desbloquear la funcionalidad completa del hardware 
para tus exploraciones? ¿Necesitas probar cómo el movimiento, la animación, la interacción y los 
momentos de deleite se unen para dar forma a una experiencia para tus usuarios? ¡Con el prototipo original 
se puede construir una versión realista de tu idea, empezar a validar tu dirección de diseño y empezar a 
lanzarte al mundo! 

En este video aprenderás: 

Cómo empezar a explorar ideas con tecnología codificando en plataformas nativas y SDKs 

La importancia de validar su dirección con los usuarios en dispositivos reales 

Cómo usar el prototipo para comunicar y vender su visión 

Instrucciones de uso 

Mira el video y discútelo. Comprueba también las posibilidades de aplicarlo dentro de tu caso. 
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5 UN MODELO PARA APOYAR EL ESTABLECIMIENTO Y ACUERDO DE MEDIDAS DE 
IMPACTO ESPECÍFICAS PARA CADA PROYECTO Y EL REGISTRO DE LOS 
RESULTADOS EN RELACIÓN CON ESAS MEDIDAS 

 
Presentamos la "Guía del Proceso de Consultoría Estudiantil de la AISAB" a los estudiantes participantes 
como punto de partida del trabajo. 
También les presentamos la estructura del informe de la consultoría (estudio de casos), que también 
presenta directrices para el trabajo en la práctica, de la siguiente manera: 

 Resumen ejecutivo 
 Nuestro cliente 
 Contacto inicial 
 Definir el problema / Requisitos del cliente 
 Recopilación de información e inteligencia 
 Hallazgos 
 Conceptualizando las soluciones iniciales 
 (Probando soluciones) 
 Comunicar las recomendaciones al cliente 
 Conclusiones 
 Apéndices 

 
Al mismo tiempo, también pusimos a disposición de los estudiantes "El Manual de Innovación Aplicada para 
Estudiantes y Tutores de Negocios". 
  
En la segunda aplicación experimental (y para el futuro), ya se prepararon informes muy útiles sobre la labor 
en las empresas (estudios de casos). En ellos se presentaban diversas medidas de impacto y resultados de 
la práctica también. 
 
Además, los estudiantes utilizaron la "Herramienta de diagnóstico de habilidades del estudiante". Esta 
herramienta está diseñada para ayudarles a reflexionar sobre sus cualidades y habilidades para la 
innovación y la consultoría. Se usó para identificar qué cualidades y habilidades ya tienen y aquellas que 
necesitan mejorar.  
Conociendo sus competencias, fueron capaces de adoptar los objetivos y resultados esperados en las 
empresas, que estaban en línea con los deseos de la empresa y las competencias de los estudiantes.  
 
Como vemos, no había una plantilla oficial, sino un conjunto de aportaciones teóricas y prácticas, formales 
e informales de las empresas, los estudiantes y el proyecto AISAB. Dentro de un diálogo creativo y un análisis 
crítico, los estudiantes, las empresas y los tutores definieron objetivos y medidas suficientemente altas pero 
realistas 
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6 REGISTRO DE CAMBIOS EN SME 

6.1 DATOS GENERALES   
Q1 - País de la sede de la PYME  
 

 Austria   
 Reino Unido  
 Hungría  
 Italia  
 Eslovenia  
 ESPAÑA 

 
P2 - Nombre de la empresa  

  

 

P3 - Nombre del encuestado  

  

 

P4 - ¿Cómo caracterizaría su empresa   
 Compañía de producción   
 Empresa de servicios   

 

P5 - ¿Categoría de su empresa de acuerdo con la definición de la UE de micro y PYMES? ¿Es...   
Microempresa: menos de 10 empleados y un volumen de negocios anual (la cantidad de dinero tomada en un 
período determinado) o un balance (un estado de los activos y pasivos de una empresa) inferior a 2 millones de euros.     
Pequeña empresa: menos de 50 empleados y un volumen de negocios anual o balance general inferior a 10 millones 
de euros Mediana empresa: menos de 250 empleados y un volumen de negocios anual inferior a 50 millones de euros o 
balance general inferior a 43 millones de euros  
 

 Micro  
 Pequeña  
 Mediana empresa  

 

P6 - ¿Cómo caracterizaría su empresa según el nivel de tecnología   
Para la definición de la clasificación estándar, véase http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries  
 

 Baja tecnología  
 Tecnología media-baja  
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 Tecnología media-alta   
 Alta tecnología   

 

6.2 PREGUNTAS 
6.2.1 P7 - NIVEL DE GESTIÓN 

Q8 -  
 

 1= 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

2=No 
estoy de 
acuerdo 

3=Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4=Acuerdo 

5 = 
Totalmente 

de 
acuerdo 

a) La percepción de la importancia de la 
innovación en las PYMES ha mejorado 
considerablemente 

     

b) El apoyo de la dirección a la innovación ha 
aumentado claramente      

c) El propietario o los propietarios o 
administradores tienen una mayor conciencia 
de las necesidades actuales del mercado 

     

d) El propietario o los propietarios o 
administradores tienen una mayor conciencia 
de la necesidad de realizar estudios de 
mercado  

     

e)La PYME ha logrado otros beneficios a nivel 
de gestión      

 
P9 - Por favor, describa los otros beneficios más importantes a nivel de gestión y apóyelos con datos 
concretos si es necesario. (máx. 500 caracteres)   
 

  

6.2.2 P10 - NIVEL DE EMPLEADO 

 Q11 -  
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 1= 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

2= No 
estoy de 
acuerdo 

3=Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4= 
Acuerdo 

5 = 
Totalmente 

de 
acuerdo 

a) El empleado se afeita una mejor 
comprensión de la innovación      

b) El nivel de las competencias de los 
empleados relacionadas con la innovación ha 
aumentado significativamente 

     

c) El compromiso/motivación de los empleados 
para buscar la innovación en las PYMES ha 
aumentado evidentemente 

     

d) Los empleados se han vuelto más productivos      

e) La PYME ha logrado otros beneficios a nivel 
de los empleados      

 

P12 - Por favor, describa los otros beneficios más importantes a nivel de empleado y apóyelos con datos 
concretos si es necesario! (máx. 500 caracteres)   
 

  

 

6.2.3 P13 - NIVEL DE PROCESO 
Q14 -  

 1= 
Fuertemen
te en 
desacuerd
o 

2=No estoy 
de 
acuerdo 

3=Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerd
o 

4=Acuerdo 5 = 
Totalmente 
de 
acuerdo 

a) Los procesos de innovación dentro de las 
PYMES son más eficientes      

b) Los procesos reflejan mejor la estrategia 
comercial      

c) La PYME ha logrado otros beneficios a nivel 
de proceso      
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P15 - Por favor, describa los otros beneficios más importantes a nivel de proceso y apóyelos con datos 
concretos si es aplicable (máx. 500 caracteres)   
 

 

 

6.2.4 P16 - IMPACTO DEL PROYECTO - NIVEL DE PRODUCTO/SERVICIO 
 

Q17 -  
 

 1= 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

2= No 
estoy de 
acuerdo 

3= Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4= 
Acuerdo 

5 = 
Totalmente 

de 
acuerdo 

a) Se ha mejorado el diseño del 
producto/servicio/s      

b) La innovación en el producto/servicio/s ha 
abierto nuevos mercados      

c) La PYME ha logrado otros beneficios a nivel 
de producto/servicio      

 

P18 - ¡Por favor, describa los otros beneficios más importantes a nivel de Producto/Servicio y apóyelos con 
datos concretos si es aplicable! (máx. 500 caracteres)   
 

  

 

6.2.5 P19 - NIVEL DE USUARIO FINAL (MERCADO) 
 

Q20 -  
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 1= 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

2= No 
estoy de 
acuerdo 

3= Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4= 
Acuerdo 

5 = 
Totalmente 

de 
acuerdo 

a) La PYME ha desarrollado un producto/servicio 
de valor añadido para el mercado o el usuario      

b) Los usuarios finales están más satisfechos con 
el nuevo proceso/producto/servicio mejorado 
de la PYME 

     

c) La PYME ha logrado otros beneficios a nivel 
de usuario final (mercado)      

 

P21 - ¡Por favor, describa los otros beneficios más importantes a nivel de usuario final (mercado) y 
apóyelos con datos concretos si es necesario!  (máx. 500 caracteres)   
 

  

 

6.2.6 Q22 - BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Q23 -  
 

 1= 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

2= No 
estoy de 
acuerdo 

3=Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4= 
Acuerdo 

5 = 
Totalmente 

de 
acuerdo 

a) El negocio en su conjunto se ha vuelto más 
efectivo      

b) Las PYMES han logrado otros beneficios 
(innovaciones concretas o mejoras en el 
proceso de innovación o cualquier otro 
beneficio) 

     

c) La empresa está mejor preparada para la 
competitividad futura      

d) Las PYMES pueden esperar beneficios futuros 
(financieros, no financieros).      
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P24 - Por favor, describa los otros beneficios más importantes que se han logrado (innovaciones concretas 
o mejoras en el proceso de innovación o cualquier otro beneficio) y apóyelos con datos concretos si 
procede.   (máx. 500 caracteres)  
 

  

 

P25 - ¡Describa los beneficios futuros más importantes (financieros, no financieros) y apóyelos con datos 
concretos si es necesario!  (máx. 500 caracteres) 
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7 UNA HERRAMIENTA PARA CALCULAR EL IMPACTO INMEDIATO DE LA 
INTERVENCIÓN Y SU IMPACTO PREVISTO 

 
 
Basándonos en el cuestionario "Registro de cambios en SME" podemos evaluar: 
-el  impacto inmediato de la intervención  
-su  impacto previsto  
 
Desde el punto de vista metodológico, debemos subrayar que la metodología presentada sólo puede 
utilizarse como un borrador de estimación del impacto de la intervención, presentándolo en pocas cifras. 
Para una comprensión detallada es esencial el análisis del cuestionario.  
 
 

7.1 IMPACTO INMEDIATO DE LA INTERVENCIÓN 
7.1.1 PUNTUACIÓN DEL NIVEL DE GESTIÓN 
 
Q8 -  
Utilizamos los datos del mencionado cuestionario 
 
Pasos:  
 
1.Cálculo  del valor medio de las preguntas: Q8a, Q8b, Q8c, Q8d, Q8e 
2. cálculo de la Puntuación del Nivel de Gestión: valor medio de Valor medio de las preguntas Q8 
 
Significa: 1-sin mejora, 2-menos mejora, mejora moderada, 4-alta mejora, 5-muy alta mejora 
 
Ejemplo 
 
Los datos del cuestionario 

 1= 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

2=No 
estoy de 
acuerdo 

3=Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4= 
Acuerdo 

5 = 
Totalmente 

de 
acuerdo 

a) La percepción de la importancia de la 
innovación en las PYMES ha mejorado 
considerablemente 

  x    

b) El apoyo de la dirección a la innovación ha 
aumentado claramente     x  

c) El propietario o los propietarios o 
administradores tienen una mayor conciencia de 
las necesidades actuales del mercado 

  x    

d) El propietario o los propietarios o 
administradores tienen una mayor conciencia de 
la necesidad de realizar estudios de mercado  

   x   

e)La PYME ha logrado otros beneficios a nivel de 
gestión     x  

    x 
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Paso 1+2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.2 PUNTUACIÓN DE NIVEL DE EMPLEADO 
 
Pasos:  
 
1.Cálculo  del valor medio de las preguntas: Q11a, Q11b, Q11c, Q11d, Q11e 
2. cálculo de la puntuación de nivel de empleado: valor medio de Valor medio de las preguntas Q11 
 
Significado: 1-sin mejora, 5-muy alta mejora 
 

7.1.3 PUNTUACIÓN DEL NIVEL DE PROCESO 
 
Pasos:  
 
1.Cálculo  del valor medio de las preguntas: Q14a, Q14b, Q14c 
2. cálculo de la puntuación del nivel de proceso: valor medio de Valor medio de las preguntas Q14 
 
Significado: 1-sin mejora, 5-muy alta mejora 
 

7.1.4 IMPACTO DEL PROYECTO - PUNTUACIÓN DEL NIVEL DE PRODUCTO/SERVICIO 
 
Pasos:  
 
1.Cálculo  del valor medio de las preguntas: Q17a, Q17b, Q17c 
2. cálculo del panel de impacto del proyecto: valor medio de Valor medio de las preguntas Q17 
 
Significado: 1-sin mejora, 5-muy alta mejora 
 

7.1.5 NIVEL DE USUARIO FINAL (MERCADO) PUNTUACIÓN 
 
Pasos:  
 
1.Cálculo  del valor medio de las preguntas: Q20a, Q20b, Q20c 
2. cálculo de la Puntuación del usuario final: valor medio de Valor medio de las preguntas Q20 
 
Significado: 1-sin mejora, 5-muy alta mejora 
 

 valor medio de las preguntas 

a) La percepción de la importancia de la 
innovación en las PYMES ha mejorado 
considerablemente 

3 

b) El apoyo de la dirección a la innovación ha 
aumentado claramente 

5 

c) El propietario o los propietarios o 
administradores tienen una mayor conciencia de 
las necesidades actuales del mercado 

3 

d) El propietario o los propietarios o 
administradores tienen una mayor conciencia de 
la necesidad de realizar estudios de mercado  

4 

e)La PYME ha logrado otros beneficios a nivel de 
gestión 

5 

Puntuación del nivel de gestión 4 



 

 

 
AISAB - INNOVACIÓN APLICADA PARA ESTUDIANTES Y EMPRESAS    
 
 

 

GUÍA DEL PROCESO DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIANTES - página 27 

 

7.1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO PUNTUACIÓN 
Pasos:  
 
1.Cálculo  del valor medio de las preguntas: Q23a, Q23b, Q23c, Q23d 
2. cálculo de los beneficios del proyecto Puntuación: valor medio de Valor medio de las preguntas 
Q23 
 
 

7.1.7 IMPACTO INMEDIATO DE LA PUNTUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Cálculo del valor medio de: 
1.1.1 PUNTUACIÓN DEL  NIVEL DE GESTIÓN 
1.1.2 PUNTUACIÓN DEL  NIVEL DE LOS EMPLEADOS 
1.1.3 PUNTUACIÓN DEL  NIVEL DE PROCESO 
1.1.4IMPACTO DEL PROYECTO  - PUNTUACIÓN DEL NIVEL DE PRODUCTO/SERVICIO 
1.1.5 PUNTUACIÓN  DEL NIVEL DE USUARIO FINAL (MERCADO) 
1.1.6 PUNTUACIÓN DE LOS  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El resultado representa el impacto inmediato de la puntuación de la intervención 
 
 

7.2 IMPACTO PREVISTO 
 
Pasos:  
 
Resumir los beneficios futuros presentados (datos de texto del Q25) y transformar los datos cualitativos en 
resultados cuantitativos siguiendo la siguiente escala: 
1-no hay mejora 
Una mejora de dos menores 
3-moderada mejora 
4-alta mejora 
5-muy alta mejora 
 
El valor representa el puntaje de beneficio previsto 


