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CÓMO HACER UNA AUDITORÍA DE
INNOVACIÓN
El método 2inno tiene un enfoque integral y práctico, que posibilitará que las pymes innoven en poco
tiempo, y será el punto de partida perfecto para aquellas pymes que desean comenzar un proyecto
concreto sin tener que participar en procesos formativos teóricos sobre la gestión de la innovación.
No obstante, es necesario mucho más: hay que trabajar junto a formadores muy cualificados y con
experiencia, contar con herramientas adecuadas y tener una mentalidad abierta.
La resolución de problemas en la Gestión de la Innovación es de la máxima prioridad y requiere
habilidades de resolución sistemática de problemas, y la capacidad de customizar los servicios de
apoyo a la Gestión de la Innovación respecto a las necesidades de la pyme. Algunas características de
los expertos deben ser:


Interacción personal



Personalización de los servicios de apoyo



Construcción de relaciones a largo plazo



Capacidad para resolver problemas complejos y para añadir valor

“La satisfacción y la experiencia
positive con un consultor de Gestión
de la Innovación puede estimular la
demanda real de servicios de apoyo
a la Gestión de la Innovación por
parte de las pymes.”
High-Impact Innovation Management, Europe INNOVA paper nr. 18
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1. „Innovación” – evalúa tu forma de pensar
Existen multitud de definiciones para el término “innovación”, y aún más conceptos, teorías y
sugerencias acerca de cómo implementar la gestión de la innovación en las empresas. Sin embargo,
en el proyecto 2inno no nos centramos en UNA única definición o en UN concepto concreto.
Pensamos que se necesita un enfoque integral y una mentalidad abierta para ayudar a las pymes a
desarrollar su propia estrategia. No obstante, queremos compartir contigo los siguientes aspectos:

“Un cambio que provoca un impacto
positivo es una definición bastante
buena para la innovación. La
innovación va acerca de cambiar
para mejorar.”
Harvey Wade

1.1. Definir los problemas
Muchos expertos en innovación recomiendan encarecidamente “empezar con un problema”.
Estructurar la innovación con éxito requiere mucha energía y tiempo por parte de todos los
implicados, por tanto, ¿por qué iba a innovar una empresa si no tiene ningún problema?
Entender el problema es el primer paso crítico al trabajar la innovación en una empresa. En tu papel
como 2inno coach deberás escuchar y observar al cliente. Los siguientes aspectos pueden ayudarte a
identificar sus necesidades:


El problema original raramente es el verdadero problema.



Resolver el problema equivocado supone perder tiempo y dinero. Hay que entender los
factores cognitivos, físicos, sociales, culturales y emocionales que subyacen en el problema o
necesidad del cliente.



Determinar si estás implicando a las personas adecuadas para abordar el problema.



Comprender que cuando se analizan los problemas, las personas echan mano de sus
experiencias personales, preferencias, prejuicios y presunciones, lo que puede enmascarar
las necesidades reales del cliente.



Recordar que el propósito de un negocio es servir a los clientes, satisfaciendo sus
necesidades de modo único. Mientras se define el problema, debería generarse una amplia
gama de soluciones.

Copyright © 2inno Consortium

5-12

LLP-LDV-TOI-13-AT-0002
2inno.eu

“La mejor manera de tener una buena
idea es tener muchas ideas.”
Linus Pauling

A esta cita habría que añadir “y muchos conceptos”. Hay muchas maneras de innovar. Escucha las
necesidades de tu cliente y elige los mejores métodos, aplicaciones y herramientas.
Otro enfoque es el denominado “Enfoque Big Bang” para la definición de problemas, por el cual “el
modo en que se define un problema guía el modo en que las personas piensan sobre él.” Los tres
pasos principales de este enfoque son:


Definir el problema.



Tener ideas diferentes sobre el mismo problema, haciendo múltiples preguntas que lo
“deconstruyan”.



Basándonos en el resultado de la exploración anterior, coincidir en una definición clara (y
mejorada) del problema.

Las buenas preguntas proporcionan buenas respuestas, y la habilidad de enmarcar el problema es
uno de los “súper-poderes” de los innovadores. Debes asignar tiempo para definir el problema de
modo amplio antes de comenzar un proyecto.
Puedes encontrar más información sobre cómo definir un problema en el siguiente enlace:
http://es.wikihow.com/definir-un-problema

1.2. La innovación significa cambio
“Una de las razones principales por las que es difícil innovar es porque tus clientes potenciales
necesitan cambiar su comportamiento. Deberán encontrar, comprar y utilizar tu innovación. Pero la
pregunta es ¿por qué deberían hacerlo? Debes darles una buena razón para que sea así. Esto se
aplica tanto a consumidores como a mercados B2B. Hazte la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la
última vez que cambié mi comportamiento? Todos estamos atrapados en nuestros hábitos, hacemos
las cosas de acuerdo a patrones fijados. Como innovadores, también lo hacemos.
La gestión de la innovación va necesariamente unida al proceso de gestión del cambio. Durante años
hemos leído los mismos periódicos, comprado los mismos automóviles, permanecemos con la misma
compañía de seguros. La única razón por la que cambiamos es si una solución nueva, simple y
atractiva se presenta como relevante para nuestras vidas; es tan simple como eso.”
Giis van Wulfen, The Innovation Expedition, 2013
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Sin embargo, cada persona tiene distintas motivaciones, y por tanto, se deben gestionar de modo
diferente. La innovación es una compilación de pensamientos, ideas o esfuerzos utilizados para que
el cambio desemboque en el resultado deseado. Así, la gestión del cambio no es siempre innovadora,
pero la gestión de la innovación siempre conlleva un cambio.
La clave para que la Gestión de la Innovación tenga éxito es definir qué significa la innovación para
una organización, y cómo eligen poner en práctica dicha innovación.

1.3. Crea tu propia definición de innovación
Es recomendable que crees tu propia definición de innovación antes de empezar a trabajar este tema
con la empresa. Como parte del proceso de auditoría, una de las preguntas claves que se puede
hacer es: ¿Cuál ha sido la innovación más reciente en su sector? Esta pregunta es sencilla y te
permitirá descubrir muchas cosas (aparte del hecho de que no hay nada peor para los clientes que
tener que cumplimentar largos cuestionarios, especialmente en la primera visita).
Dependiendo de cómo se responda esta pregunta, podremos saber:


Cómo percibe y define la empresa el concepto de innovación.



Si se centran en la innovación.



Si están al tanto de lo que ocurre en su sector.

That question is followed up with a similar but less obvious question: who is the most loved in your
industry and why? This one tells me if they even care about delighting their customers. But it can also
tell me if they associate customer loyalty with innovation.”
Más información sobre este tema en:
http://www.innovationexcellence.com/blog/2012/08/25/create-your-own-innovation-definition/
(en inglés).

Giis van Wulfen (The Innovation Expedition, 2013) recomienda comenzar cualquier proceso de
innovación con una serie de preguntas:


¿Por qué necesitamos innovar?



¿Cuál es el Grupo Objetivo?



¿Qué tipo de innovación? ¿Productos/servicios/soluciones?



¿Qué criterios deberían cumplir los nuevos conceptos?



¿Dónde? ¿Países/regiones?
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¿Cuándo? ¿Año de introducción?

2. El proceso de coaching 2inno – Visión
general
El proyecto se dirige a directivos y empleados sénior de pymes, apoyándoles respecto a su necesidad
de llevar a cabo una gestión de la innovación y de introducir procesos de innovación -incluso en las
empresas más pequeñas-. Mientras que las grandes empresas y compañías multinacionales cuentan
con el apoyo de especialistas (a través de sus departamentos de I+D, ayudantes en los procesos de
innovación u otro tipo de expertos en este ámbito), las pymes y microempresas corren el riesgo de
verse excluidas en cuanto a la puesta en marcha de importantes medidas de innovación. Existe una
enorme cantidad de herramientas, métodos y material teórico disponible sobre el tema de la Gestión
de la Innovación, fácilmente accesible; sin embargo, ¿por qué es tan difícil –especialmente para las
empresas pequeñas- poner en práctica la “innovación”?
En este proyecto se propone el modelo de “aprender haciendo, usando e interactuando” (DUI
learning mode). Las empresas pequeñas deberían aprender en unas pocas semanas y de modo muy
práctico, como pueden empezar a concretar proyectos de innovación y ponerlos en marcha con
éxito. Así, en talleres personalizados sobre Gestión de la Innovación, los participantes el proyecto
pretenden ayudarles a llenar el hueco existente entre teoría y práctica, de modo que puedan
encontrar su propia “cultura de la innovación”, de acuerdo al lema del proyecto “DO innovation
now!”
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3. Diseño de la Auditoría de Innovación
2inno
Esta sección proporciona una batería de preguntas-ejemplo que pueden aplicarse en diferentes fases
de la auditoría de innovación. Los 2inno coaches pueden utilizarlas para crear su cuestionario
„personalizado”. Siempre hay que tener en cuenta que se debe recoger una gran cantidad de
información para poder desarrollar talleres formativos adecuados a las necesidades del cliente.

3.1. Descubre más acerca de las capacidades existentes
1. ¿Cuántos nuevos productos/servicios ha lanzado el último año?
2. ¿Tiene un sistema de generación de ideas? ¿Cuántas ideas recopilaron el último año?
3. ¿Cuánto tiempo tarda una idea desde su aprobación inicial hasta su completa implementación?
4. ¿Tienen actualmente una estrategia de innovación? En caso afirmativo, ¿cómo es dicha
estrategia?
5. ¿Cómo se centraliza o se comparte la responsabilidad sobre la innovación en la empresa?
6. ¿Tiene la empresa acceso a coaches, mentores, consultores de apoyo al desarrollo de una
estrategia de innovación?
7. ¿Existen redes de confianza –que incluyan proveedores, socios o clientes- a las que acceder para
conseguir ayuda en el desarrollo de un proceso de gestión de la innovación?

3.2. Trata también asuntos más ligeros
Además de preguntas analíticas o numéricas, la auditoria debería examinar asuntos más ligeros, ya
que pueden revelar mucho acerca de la cultura de la empresa. Algunas de las preguntas podrían ser
las siguientes:
8. ¿Hasta qué punto está el personal autorizado/capacitado para probar ideas nuevas?
9. ¿Se reconoce y recompensa la asunción de riesgos?
10. ¿Se culpabiliza a otros de los fallos cuando las iniciativas no han tenido éxito?
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11. ¿Puede el personal desafiar la política de empresa o las decisiones del jefe?
12. ¿La empresa es autocomplaciente o emprendedora?
13. ¿Se buscan deliberadamente ideas fuera de la propia empresa?
14. En los proyectos, ¿colaboran abiertamente entre sí los distintos departamentos?
15. ¿Qué impide implementar más ideas rápidamente?

3.3. Preguntas específicas sobre Gestión de la Innovación
Descubre más sobre la motivación de tus clientes para innovar. Este también puede ser el momento
idóneo para hablar de la Gestión de Cambio y la Cultura de la Innovación.
16. ¿Por qué quiere innovar? ¿Cuál sería el resultado deseado de la Estrategia de Innovación de su
empresa?
-

Consolidar o aumentar la cuota de mercado
Desarrollar un nuevo producto
Internacionalización
Lograr mayores niveles de retención del personal
Lograr una mayor eficiencia operativa (a través de la reducción de costes y/o la mejora de
procesos)
- Mejorar el reconocimiento en el mercado de nuestro perfil/marca
- Mejorar nuestro rendimiento social/ambiental
17. ¿Cuáles son las mayores debilidades en relación con sus productos, procesos o personal y cuál
es la mejor manera de afrontar estas deficiencias?
18. ¿Quién asume la responsabilidad de innovar en su empresa?
19. ¿Dispone la empresa de presupuesto para el desarrollo de una Estrategia de Innovación? En
caso negativo, ¿ha identificado qué financiación necesita?
20. ¿De qué modo tiene pensado medir las entradas, flujos de trabajo y resultados de sus
actividades de innovación?
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4. Recopilación de enlaces
Como se ha descrito más arriba, el método 2inno se centra en un enfoque integral y muy práctico,
que posibilitará a las pymes innovar en muy poco tiempo. No existe una receta de innovación que
funcione para todas las organizaciones. Sin embargo, es posible desarrollar una serie de indicadores
que proporcionan información relevante acerca de la capacidad de innovación de una empresa.
Existen multitud de enfoques disponibles, por lo que no es posible proporcionar una Herramienta de
Diagnóstico específica; los 2inno coaches deberán utilizar diversas herramientas e identificar las más
adecuadas antes de trabajar con sus clientes.
A continuación se muestran links que describen algunas herramientas y métodos de diagnóstico, que
pueden adaptarse a sus necesidades antes de comenzar la auditoría. En el capítulo 5 encontrarás una
batería de preguntas que te ayudarán a diseñar tu „Herramienta de diagnóstico” de modo eficaz.



Cómo implementar una auditoria de innovación
http://www.innosupport.net/index.php?id=2231&L=6



Guía para la autoevaluación de la gestión de la innovación (pdf)
http://excelencia.iat.es/files/2012/08/GuiaevaluacionInnovacion.pdf
Incluye un cuestionario de formato ficha, útil para la realización de una auditoría de
innovación.



10 Steps to a Solid Innovation Foundation (10 pasos para unos cimientos de innovación
sólidos -by Braden Kelly-) [en inglés]
http://www.innovationexcellence.com/blog/2012/05/07/10-steps-to-a-solid-innovationfoundation/



Questions You Should Ask on an Innovation Audit (Preguntas que deberías hacer en una
auditoria de innovación -by Paul Sloane-) [en inglés]
http://www.innovationexcellence.com/blog/2012/06/09/questions-you-should-ask-onan-innovation-audit



La auditoría de innovación (The Innovation Audit -by InnovationLabs-) [en inglés]
http://www.innovationlabs.com/innovation-services/the-innovation-audit/



Cuestionario de innovación del proyecto i-Model [en inglés]
http://www.innovation.si/2007/engsurvey.asp
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5. Muestra de preguntas para el cuestionario
Este es un ejemplo de mínimos para los 2inno coaches. Por favor, completa esta batería de preguntas
de acuerdo a las necesidades de tus clientes:

Auditoría de recursos existentes
1. Actualmente, ¿hay en la empresa una estrategia de innovación? En caso afirmativo, ¿qué forma
adopta dicha estrategia?
2. ¿De qué modo se centraliza o se comparte la responsabilidad de la innovación en la empresa?
3. ¿Tiene la empresa acceso a Asesores, Coaches o Mentores de Negocio que puedan apoyar el
desarrollo de una estrategia de innovación?
4. ¿Puede la empresa acceder a redes de confianza –incluyendo proveedores, socios o clientesque puedan ayudar a desarrollar un proceso de gestión de la innovación?

Preguntas a considerar para el futuro
1.
-

¿Por qué quiere innovar? ¿Cuál sería el resultado deseado de su Estrategia de Innovación?
Consolidar el incrementar la cuota de mercado.
Desarrollar un nuevo producto.
Desarrollar Nuevo(s) Mercado(s) de ultramar.
Alcanzar mayores niveles de permanencia del personal.
Alcanzar una mayor eficiencia operativa (por medio de la reducción de costes y/o la mejora de
procesos).
- Mejorar el reconocimiento de nuestro perfil/marca en el Mercado.
2. ¿Cuáles son las mayores debilidades respecto a los productos, procesos o personal, y cómo
podrían abordarse estas carencias?
3. ¿Quién asumirá la responsabilidad de la innovación en la empresa?
4. ¿Hay un presupuesto disponible para apoyar el desarrollo de una Estrategia de Innovación en la
empresa? En caso negativo, ¿se ha identificado la financiación que se necesita y dónde poder
acceder a la misma?
5. ¿Cómo se medirán las entradas (inputs), flujo de trabajo (workflow) y salidas (outputs) de las
actividades de innovación en la empresa?
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