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Propósito del módulo
Este módulo permitirá a los estudiantes concebir y explorar la viabilidad de diferentes
oportunidades de negocio utilizando el aprendizaje basado en la indagación. El nuevo mundo del
trabajo está sujeto a un cambio continuo; para mantenerse al día, se requerirá que las personas se
conviertan en emprendedores y busquen nuevas formas de hacer negocios.
La comisión de la UE ha enfatizado la importancia de las habilidades empresariales en todos los
aspectos de la vida; una parte importante de este módulo es proporcionar a los alumnos la
capacidad de identificar y evaluar la viabilidad de las oportunidades. Además, se proporcionarán a
los alumnos las habilidades para identificar y aprovechar nuevas oportunidades en su lugar de
trabajo. En particular, en el uso del aprendizaje basado en la investigación para desarrollar
habilidades de investigación.

Programa del módulo
El curso permitirá al alumno identificar fuentes de oportunidades de negocios desde diferentes
perspectivas, tanto internas como externas. El alumno tendrá que diseñar y realizar una
investigación preliminar adecuada para investigar el posible impacto de estas oportunidades en su
empresa. Además, tendrán que evaluar la viabilidad de la oportunidad de negocio y presentar una
propuesta de investigación a las partes interesadas.

Esquema del módulo
Este módulo contiene tres unidades y cada unidad contiene una serie de temas como se describe a
continuación:
Unidad 1. Fuentes
1.1.1: Fuentes de oportunidades de negocios.
1.1.2: Identificar oportunidades de fuentes internas.
1.1.3: Identificar oportunidades de fuentes externas.
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1.1.4: Identificar oportunidades desde un aspecto nacional e internacional.
Unidad 2. Innovación
1.2.

Innovación

1.2.1: Creatividad vs Innovación.
1.2.2: Tipos de innovación.
1.2.3: Posibles enfoques a la innovación.
Unidad 3. Enfoques de investigación
1.3.

Enfoques de investigación

1.3.1: Enfoques de investigación para evaluar nuevas oportunidades de negocios.
1.3.2: Desarrollo de una propuesta de investigación

Recursos de apoyo
Una plataforma de TIC guiará a los estudiantes a través del proceso de investigación en el lugar de
trabajo, como parte de esto habrá una plataforma on-line que permitirá a los estudiantes de otras
compañías y países apoyarse mutuamente.

Recursos complementarios
A completar

Evaluación del módulo
1. Presentación de una propuesta de proyecto detallada que incluya investigación de antecedentes
con agentes interesados: 70%
2. Presentación de la propuesta de investigación - 30%.
Certificado de finalizacón
1.

A través de un test multirrespuesta con generación automática de certificado al finalizar
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1.1 Fuentes
Introducción
Este tema te ayudará a identificar y explorar diferentes oportunidades de negocio. El cambio es
parte de y tu vida diaria, pues tu trabajo es objeto de un continuo cambio y para estar a la orden del
día necesitas buscar nuevas formas de trabajar y negociar. Además, este tema te ayudará a
identificar nuevas fuentes de oportunidades de negocio y como aprovechar esas posibles fuentes,
incluyendo las formas de identificar ideas a partir de esas fuentes.
Objetivos
Al final de ese tema, serás capaz de:
•
•
•
•

Identificar posibles fuentes de ideas dentro de tu propia empresa u organización.
Identificar posibles ideas fuera de tu empresa u organización.
Recoger datos de fuentes internas para identificar oportunidades de negocio.
Recoger datos de fuentes externas para desarrollar oportunidades de negocio.

1.1.1: Fuentes para encontrar oportunidades de negocio
Tradicionalmente emprender va asociado con crear un negocio, sin embargo, la Comisión
Europea y otros organismos del sector público están enfatizando en la necesidad de que las
personas se vuelvan emprendedoras en todos los aspectos de la vida. Es en este contexto en el
que exploramos las oportunidades de negocio.
El nuevo mundo del trabajo es sujeto de un continuo cambio, por eso, para estar a la orden del
día, debemos saber identificar y valorar la validez de las oportunidades y tener en cuenta las
nuevas oportunidades en el trabajo. En vez de centrarnos en crear nuevos productos, servicios o
negocios, debemos observar las posibles oportunidades dentro y fuera de la empresa que
pueden mejorar el negocio o bien potenciando la reputación, incrementando ventas, reduciendo
costes o tiempo empleado en cosas innecesarias.
La generación de ideas es el punto de partida de nuevas ideas. Koen, Ajamian, Burkart y Clamen,
descríbeme la generación de ideas como una actividad en la que las ideas están en continuo
proceso de creación, derrumbamiento, refinamiento, adaptación y desarrollo. Todos los
negocios tienen acceso a una extensa piscina de conocimiento – como si esta es la forma de
entender las necesidades de sus clientes y el clima de su empresa o las habilidades y experiencia
del personal. Las ideas de negocio pueden venir de múltiples fuentes, sea vuestra empresa o
bien otras empresas como vuestros proveedores. También pueden venir de individuos externos
y comunidades.
Proceso de generación de ideas
Nuevas oportunidades de negocio e ideas suelen emerger de la combinación de actividades
convergentes.
El método de cinco pasos de generación de conceptos
Este método de Ulrich y Eppinger es un método más estructurado para generar conceptos y es el
siguiente:
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1.
2.
3.
4.
5.

Identificar bien el problema.
Búsqueda de conceptos de forma externa.
Búsqueda de conceptos de forma interna.
Explorar los posibles conceptos de sistemáticamente.
Reflexionar y analizar las soluciones y el proceso.

Figura 1 El método de cinco pasos de generación de conceptos
Paso 1: Identificar el problema
Identificar el problema implica desarrollar un conocimiento general de dicho problema y dividirlo en
sub-problemas si es necesario, pues alguno de ellos puede resultar muy difícil de entender. Por
ejemplo, diseñar un nuevo tipo de fotocopiadora puede dividirse en varios diseños distintos, como el
diseño del manejador de documentos, el del suministrador del papel y el aparato de impresión.
Paso 2: Búsqueda externa de conceptos
Cuando una empresa busca más allá de ella misma, puede obtener puntos de vista de una serie de
fuentes externas. Hay varios métodos para generar ideas externamente. Estos incluyen:
•
•
•
•
•

Entrevistar a usuarios habituales.
Entrevistar a expertos.
Buscar listados de patentes.
Buscar libros acerca de productos similares.
Hacer referencia a productos, servicios y procesos similares (benchmarking)

Paso 3: Búsqueda interna
La búsqueda interna requiere un profundo conocimiento personal y de equipo así como un alto nivel
de pensamiento creativo e innovador.
Ulrich y Eppinger sugieren 4 pasos a seguir para mejorar la búsqueda interna:
•
•
•
•

No juzgar, es decir, evitar la crítica directa de conceptos.
Generar muchas ideas.
Aceptar ideas que parecían inviables.
Usar medios gráficos y físicos como sketches.
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Paso 4: Exploración sistemática de ideas
Como resultado de los dos pasos anteriores, el equipo de investigación debería haber recolectado
suficientes soluciones para superar el problema y muchas de ellas para los diferentes subproblemas.
Estas deberán ser exploradas sistemáticamente para habilitar al equipo la consideración de las
posibles combinaciones de ideas.
Paso 5: Reflexionar, analizar las soluciones y el proceso
Como siempre, el proceso necesita ser revisado. Durante la revisión, deberá hacerse las siguientes
preguntas:
•
•
•
•

¿Está convencido el equipo de que todas las posibles soluciones han sido exploradas?
¿Existen formas alternativas de descomponer el problema?
¿Han sido buscadas todas las fuentes externas?
¿Han sido evaluadas todas las ideas propuestas y o bien combinadas con otros conceptos o
bien rechazadas?

Pensamiento lateral
A lo largo de este tema, discutimos la generación de ideas, las fuentes fe información y los métodos
de generación de ideas. Sin embargo, necesitamos también tener en cuenta que las ideas pueden
aparecer de cualquier sitio. En “El uso del pensamiento lateral”, Edward de Bono atribuye esto al
pensamiento lateral, en contraposición a la mera inteligencia.
“El pensamiento lateral se ha hecho necesario debido a las limitaciones del pensamiento vertical”
De Bono usa la analogía de cavar un agujero. Pensar verticalmente seria cavar más profundo el
mismo agujero. Pensar lateralmente seria intentarlo de nuevo en otro lugar. El principio
fundamental del pensamiento lateral es darse cuenta de que una idea dominante puede ser un
obstáculo en vez de una ventaja. De Bono definió cuatro principios de pensamiento lateral:
•
•
•
•

Reconocimiento de ideas dominantes polarizadoras.
Búsqueda de diferentes formas de ver las cosas.
Aligerar el rígido control del pensamiento vertical.
Uso de la posibilidad.

Las ideas dominantes están a nuestro alrededor. La idea de que la Tierra era plana es un ejemplo de
una idea dominante que polarizó el pensamiento a lo largo de líneas determinadas. Las ideas
dominantes son las suposiciones, reglas y convenciones que sustentan los sistemas e influyen en el
pensamiento y las actitudes de las personas. Una vez que una idea dominante está en su lugar, todo
lo demás se ve de una manera que los apoya. Por ejemplo, las grandes aerolíneas solían creer que
los clientes querían altos estándares de servicio; que los billetes deben ser emitidos para todos los
vuelos; que las ventas se deben realizar a través de agencias de viajes y que los asientos se tienen
que asignar por adelantado. Como sabemos, las aerolíneas de bajo costo desafiaron estas creencias
dominantes creando nuevos mercados.
El pensamiento lateral implica romper con los modos tradicionales de pensamiento y abandonar las
suposiciones, reglas y convenciones, permitiendo así la identificación de soluciones innovadoras e
ideas que pueden no haber sido consideradas.
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1.1.2: Identificando oportunidades desde fuentes internas
Tu propia empresa es una de las principales fuentes de ideas y oportunidades de negocio.
Reflexionar sobre tu propio trabajo, procesos o área funcional puede ayudar a identificar
oportunidades de mejora o innovación. Además, hablar con otros empleados le ayudará a identificar
nuevas oportunidades.
Todas las empresas tienen problemas, los cuales pueden tomar la forma de frustraciones o
molestias, que en conjunto se pueden describir como puntos de dolor, los cuales pueden ser
catalizadores para grandes ideas de negocio. Una idea de negocio puede representar soluciones a
problemas que hacen que las cosas sean mejores, más fáciles, más rápidas o más eficientes.
Métodos de recogida de datos desde fuentes internas
Es importante que al identificar oportunidades de fuentes internas se haga usando un método
estructurado que asegure que las oportunidades están basadas en datos objetivos en vez de
opiniones subjetivas. En esta sección se examinarán métodos para identificar internamente
oportunidades dentro de tu empresa.
Experiencias práctico-personales reflexivas
Reflexionar sobre tu propia experiencia e identificar algo que está sucediendo o sucedió durante el
trabajo que sientes que es la causa de tu frustración. Para tomar conciencia de los problemas, la
observación de lo que está sucediendo es clave. Hacerte preguntas sobre el problema puede
proporcionar una oportunidad, estas son algunas de las preguntas que se pueden hacer:
•

¿Por qué estamos haciendo esto?

•

¿Hay una mejor manera de hacerlo?

•

¿Con qué frecuencia ocurre el problema?

•

¿Cómo afecta el problema a otras áreas de la empresa?

•

¿Qué necesito saber para ayudarme a comprender mejor el problema (que falta)?

Monitoreo y observación
La observación puede ser una forma muy poderosa de recopilar información que resaltará las
oportunidades de negocio en el contexto del lugar de trabajo.
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Trabajando con otros empleados
La búsqueda interna implica el uso del conocimiento personal y de equipo y un alto grado de
pensamiento creativo e innovador para generar oportunidades e ideas de negocio. La lluvia de ideas
es una forma práctica de acumular las ideas del grupo y puede revelar una gran cantidad de ideas,
además de ayudar a compartir conocimientos.
Brainstormingo o Lluvia de ideas clásica
La mayoría de las personas se habrá dado cuenta en algún momento que, cuando escuchan las ideas
de otras personas, a veces piensan en otras ideas que pueden aportar a lo que están escuchando. De
otra forma, lo que escuchan puede resultar en una idea completamente nueva. Esto se debe al
poder de la asociación, donde un pensamiento conduce a otro debido a algún tipo de conexión entre
ellos. La lluvia de ideas se basa en la naturaleza asociativa de los pensamientos o ideas que,
finalmente, ha conducido a una técnica conocida como Lluvia de ideas clásica.
Reglas del Brainstorming
El proceso de lluvia de ideas es delicado, pues se puede desmoronar rápidamente si las personas
critican las ideas de los demás o si hay una pérdida de enfoque en la sesión debido a un choque de
personalidades. Clifford (2006) planteó el siguiente conjunto de reglas para la lluvia de ideas:
1. Comunica las reglas al equipo al comienzo de cada sesión.
2. Ten en cuenta que todo el mundo tiene derecho a participar plenamente.
3. Asegúrate de que los participantes escuchen las opiniones de los demás y que no sean
interrumpidos por nadie más que el moderador.
4. Asegúrate de que los participantes estén comprometidos con un esfuerzo constante y una
apertura total.
5. Utiliza los errores pasados como una experiencia de aprendizaje y evita las críticas personales
acerca de errores pasados.
6. Usa el juicio diferido para ayudar a permitir el libre flujo de ideas
Proceso de Brainstorming
Clifford (2006) describió el siguiente procedimiento para la lluvia de ideas clásica.
• Asigna un moderador del personal o contrate un moderador adecuado. Un buen moderador es
importante para garantizar que el proceso no finalice cuando llegue al final de la primera etapa de
ideas. La mayoría de los equipos fallan porque no esperan la segunda oleada de ideas.
•

•
•

Prepara el sitio para el desarrollo de la creatividad. Este puede ser una sala de reuniones o
una ubicación fuera del sitio donde se llevará a cabo la sesión de generación de ideas. Este
paso consiste en colocar portafolios en varias ubicaciones dependiendo del número de
participantes, tener marcadores y post-its disponibles.
Monta un equipo multidisciplinario, siendo aconsejable de seis a doce personas por sesión.
El grupo se vuelve más difícil de manejar con un mayor número de personas.
Reúne al equipo y programe dos horas para la sesión, si esta parece estar progresando bien,
deja que continúe desarrollando tantas ideas como sea posible. Las ideas generalmente
vienen en dos fases. Existe una primera fase inicial de las cosas que ya sabes y las ideas que
ya tienes en tu cabeza, luego hay una pausa que puede durar de 10 a 15 minutos y,
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•
•

•

•

eventualmente, lleva a otra fase. Esta es la segunda y, normalmente más imaginativa, ola de
ideas.
Explica completamente el proceso, el libre desarrollo de ideas requiere confianza. Fomenta
el dar ideas, especialmente cuando son extravagantes, raras e increíbles, pues estas son las
que actúan como desencadenantes de nuevas ideas.
Anota las ideas rápidamente y escríbelas en los portafolios. Los participantes pueden escribir
ideas en post-its y pegarlas en los portafolios, lo que les permitirá mover las ideas. Las ideas
deben escribirse con marcadores y todos los participantes que usen los portafolios deben
poder leer todas las ideas.
Añade las ideas que se han creado durante la sesión a una lista de ideas principal y
numéralas de forma secuencial. Es importante mantener un historial de las ideas que se han
ido creando porque éstas pueden actuar como desencadenantes de nuevas ideas en el
futuro. Si algunas de ellas no son técnicamente viables en el momento, pueden ser factibles
en el futuro después de nuevos avances tecnológicos.
Realiza una sesión de seguimiento. Piense en las ideas un día y una noche y repita el
ejercicio utilizando las ideas ya generadas para generar otras ideas durante la sesión de
seguimiento.

Figura 2 Proceso de Brainstorming (Clifford, 2006)

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Módulo 1 | Usando la investigación para identificar nuevas
oportunidades de negocio

Página 12 de 54

1.1.3: Identificando oportunidades desde fuentes externas
Cuando una empresa busca oportunidades de forma externa, puede obtener recursos de una
variedad de fuentes, incluidos sus clientes, proveedores e incluso sus competidores.
Clientes
Escuchar, comprender y responder a las valoraciones de los clientes sobre sus necesidades y
expectativas son requisitos cruciales para cualquier empresa que quiera entender a sus clientes y
crear una organización centrada en ellos.
Muchas organizaciones tienen mecanismos tradicionales de servicio de atención al cliente, pero la
mayoría de las empresas no tienen un proceso para escucharlos, con el fin de analizar y actuar de
acuerdo con la información recibida. Desarrollar un acercamiento sistemático para escuchar a los
clientes y responder a lo que opinan es esencial para que cualquier empresa desarrolle una cultura
verdaderamente centrada en el cliente.
Proveedores
Escuchar a los proveedores puede proporcionar ideas de negocios y oportunidades para mejorar. La
solicitud de opiniones e ideas del proveedor puede hacerse utilizando el método VOC que se
describe en la siguiente sección.
Competidores & Conocimiento del mercado
Mira el desarrollo de tu sector. ¿Cómo está haciéndolo la competencia? ¿Cuánto están cobrando?
¿Hay nuevas incorporaciones en el mercado? ¿Se han lanzado nuevos productos importantes? Las
exposiciones y conferencias comerciales son una manera fácil de analizar qué están haciendo los
competidores y ver las últimas innovaciones en su sector.
Las asociaciones profesionales y los organismos comerciales son otra fuente externa de
oportunidades de negocio, sean publicaciones de asociaciones profesionales, publicaciones
académicas, publicaciones gubernamentales, informes de organismos de investigación o revistas
comerciales y técnicas.
Métodos de recogida de información desde fuentes externas
Opinión de los consumidores (VOC)
La voz del cliente (VOC) es un método para obtener las necesidades y expectativas del cliente tanto
las declaradas como las que no lo son, esta proporciona un medio para que las organizaciones
adopten una perspectiva "externa" sobre su desempeño comercial y su capacidad para cumplir o
superar las expectativas de los clientes.
La implementación de un proceso tal, formalmente, proporciona los medios para reunir información
acerca de los clientes de una manera estructurada. La información obtenida puede tanto
relacionarse con los comentarios de satisfacción del cliente sobre las ofertas y productos actúales;
como también proporcionar información útil e intuitiva relacionada con el desarrollo futuro de
productos y posibles oportunidades de crecimiento.
Además, permite identificar posibles oportunidades para agregar valor a productos o servicios
existentes mediante la modificación o la creación de ofertas adicionales.
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VOC puede proporcionar información adicional valiosa tales como: sugerencias de mejora
relacionadas con productos o servicios ya existentes; valoración de la calidad a través de una gama
de criterios; insatisfacción relacionada no solo con los productos, sino también con la atención al
cliente; capacidad de respuesta; y características e ideas para incorporar en futuros diseños.
Existen diferentes formas de recopilar datos a través de VOC, y se pueden agrupar en tres categorías
amplias:
1. Activa: encuestas, grupos de enfoque, visitas a sitios, entrevistas en profundidad, etc.
2. Receptiva: quejas de los clientes, devoluciones de productos, reclamaciones de garantía, etc.
3. Indirecta: medidas orientadas al cliente, repetición de negocios, etc.
Las técnicas utilizadas para recopilar información VOC dependerán de la naturaleza de la relación
entre la empresa y el cliente: cuando existe una relación comercial directa, la empresa puede tener
la oportunidad de celebrar reuniones periódicas con los clientes, o sus representantes, las cuales
deben utilizarse para captar los comentarios de los clientes sobre el rendimiento del proveedor y del
producto, así como para obtener comentarios sobre nuevas ideas / desarrollos de productos o
servicios.
El VOC también debe, cuando sea posible, obtenerse de diferentes participantes en la empresa del
cliente: un comprador puede definir el valor de distinta forma que un ingeniero de diseño o calidad,
que a su vez puede que no tenga la misma concepción de valor que un operador que usa el producto
o servicio en su propia empresa.
Muchas empresas tienen una relación no tan cercana con sus clientes, es el caso de las que tienen
demasiados clientes con los que tratar, o donde hay distribuidores u otros intermediarios entre la
empresa y el cliente. Sin embargo, se pueden obtener datos VOC confiables y útiles utilizando una
variedad de técnicas, como encuestas, grupos de enfoque, estudios de mercado, departamento de
servicio al cliente, etc.
Encuestas a clientes
Las encuestas de clientes se utilizan para obtener datos de calidad, servicio y rendimiento al hacer
un conjunto de preguntas estándar, las cuales se envían por correo a los clientes para que los
completen o las hace un entrevistador.
Focus groups
Los focus groups son pequeños grupos de clientes invitados a una reunión a los que se les preguntan
sus opiniones acerca de cuestiones específicas.
Entrevistas personales
Las entrevistas personales son realizadas por un entrevistador con clientes individuales o posibles
clientes a quienes se les pregunta sobre su experiencia con productos o servicios específicos.
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Monitorización de internet y redes sociales
La supervisión de Internet requiere la revisión de foros, blogs y redes sociales en los que están
presentes los productos de su empresa. Las redes sociales son un gran recurso para recopilar datos
de VOC en línea, las publicaciones de sus clientes que describen interacciones positivas o comparten
quejas sobre tu compañía ofrecen una excelente perspectiva de sus expectativas y cómo las está
cumpliendo actualmente.
Inteligencia artificial
Cualquier empleado que entre en contacto directo con los clientes, como vendedores, técnicos de
reparación, operadores telefónicos y recepcionistas, puede obtener información útil simplemente
entablando una conversación y escuchando a los clientes.
Análisis de quejas
Las quejas, aunque no son deseables desde el punto de vista del servicio, pueden ser una fuente
clave de información para el cliente, también permiten conocer los fallos de los productos y
problemas de servicio, en especial, la diferencia entre las expectativas y la realidad.
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1.1.4: Identificando oportunidades desde la perspectiva nacional e internacional
La globalización afectará tanto a las PYMES como a los empresarios en diferentes módulos de su
economía, desde una perspectiva nacional y regional. Todos los tipos de organizaciones en el futuro
formaran parte del mercado global, pues con las nuevas tecnologías incluso las empresas locales
tienen que tener en cuenta tales posibilidades y oportunidades.
Todas las organizaciones deben afrontar los cambios que han ido surgiendo, o pueden surgir, dentro
de su entorno empresarial operativo. Estos cambios ocurren constantemente, y las empresas deben
saber identificar y responder a estos cambios, los cuales pueden verse también como oportunidades
de negocio. Existen varios enfoques posibles para investigar el entorno empresarial global, los más
utilizados incluyen el análisis PESTLE.
Cada negocio se ve afectado por numerosos factores externos: los sucesos en política, economía,
tecnología, sociedad y medio ambiente, junto con la transformación digital; afectarán a tu negocio y
podrán proporcionar oportunidades de negocio, por lo que debemos mantenernos informados.
Análisis PESTLE
Esta es una forma de ver un negocio desde una perspectiva externa y permite considerar las
influencias clave y las implicaciones. Hecho correctamente, un análisis PESTLE puede probar las
sensaciones de su empresa con respecto al entorno empresarial.
Cada una de las letras en el término PESTLE representa un factor:
Política: esto puede incluir desarrollo a nivel nacional e internacional, de mercados y
comportamientos de los clientes. La estabilidad del gobierno, la regulación y la ética política son
algunos de los factores que pueden afectar a una empresa. Unas elecciones espontaneas, por
ejemplo, podrían crear incertidumbre y provocar una caída en la confianza del consumidor.
Económicas: la política monetaria, la inflación y una serie de otros factores tienen consecuencias de
gran alcance. Por ejemplo, un aumento en la tasa de inflación llevaría a que los precios de los
productos o servicios aumentasen. Se deben tener en cuenta los aspectos socio demográficos, de
comportamiento y de actitud. Un ejemplo podría como una empresa puede adaptarse a una
población envejecida.
Tecnológico: los rápidos cambios en la asimilación de tecnología, así como el auge de la
automatización, presentan oportunidades, como eliminar costos, o desafíos, como un incremento en
las expectativas del cliente.
Legal: desde el cumplimiento de los requisitos de RR.HH. y normativos, hasta la salud, seguridad y
protección de datos; existen diversas leyes que afectan a las empresas y afectan las operaciones
diarias de las mismas.
Enviromental/ Medio ambiente: el cambio climático, la contaminación y la gestión de residuos se
encuentran entre una serie de factores que afectan el modus operandi de las empresas.
Cómo usar la técnica de análisis PESTLE
La técnica de análisis PESTLE se usa generalmente en una reunión o taller donde se pueden buscar
varias ideas y opiniones. Los representantes de una variedad de funciones deben estar presentes
para que puedan proporcionar información de un especialista. Cuando se utiliza la técnica PESTLE, es
importante tener en cuenta que estamos buscando factores que cumplen dos criterios: están fuera
de la esfera de influencia de la organización, y tendrán algún nivel de impacto sobre ella.
Elaborando un PESTLE
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En la Figura 3 se muestra una plantilla simple para la visualización de un análisis PESTLE. Tenga en
cuenta que, si bien se indican tres factores en cada categoría, no hay un límite superior o inferior en
un
análisis
PESTLE.

Figura 3 Plantilla de Análisis con PESTLE
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Resumen del tema
En este tema, hemos observado la identificación de diferentes fuentes de oportunidades
comerciales tanto dentro como fuera de la empresa y también hemos identificados cómo colaborar
con posibles fuentes, incluyendo formas de recolección de ideas a partir de estas fuentes.
Actividades
Actividad 1: Oportunidades de éxito
Finalidad de la actividad
Identifica oportunidades de negocio exitosas en tu organización y reflexiona sobre por qué
tuvieron éxito.
Detalles de la tarea
Para publicar en el foro de discusión
• En qué industria está tu empresa
• Una idea de negocio exitosa en tu empresa.
• ¿De dónde procede la fuente de la idea?
• ¿Por qué fue exitosa?
• ¿Qué implicaciones ha tenido en el futuro de tu empresa?
• ¿Cómo han cambiado las oportunidades de negocio con las estrategias digitales?
Activity 2: Identificando las fuentes que generan ideas en tu empresa
Objetivo
Identifica las posibles fuentes de ideas en tu empresa y planifica cómo podrías colaborar con
estas fuentes.
Detalles de la tarea
Publicar en el foro de discusión:
• Una lista de posibles fuentes de ideas de negocios. ¿Por qué son buenas?
• Identifique una fuente con la que le gustaría trabajar
• Detalle cómo trabajará con ellos para identificar oportunidades
• Resalta las dificultades que podrías tener y cómo superarlas
Respuesta
Responda al menos a una persona sugiriendo cómo podrían superar algunas de las
dificultades que prevén
Autoevaluación
Pregunta 1
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Elabore un esquema del método de cinco pasos para la generación de conceptos.
Pregunta 2
Elabore un esquema del proceso de brainstorming
Respuestas a las preguntas de autoevaluación
Respuesta 1
El método de cinco pasos para la generación de conceptos es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar bien el problema.
Búsqueda de conceptos de forma externa.
Búsqueda de conceptos de forma interna.
Explorar los posibles conceptos de sistemáticamente.
Reflexionar y analizar las soluciones y el proceso.

Respuesta 2
El procedimiento para la lluvia de ideas clásica es el siguiente:
1. Asigne un moderador del personal o contrate un moderador adecuado.
2. Prepare el sitio para el desarrollo de la creatividad.
3. Monte un equipo multidisciplinario.
4. Reúna al equipo y programe dos horas para la sesión.
5. Explique completamente el proceso, el libre desarrollo de ideas requiere confianza.
6. Anote las ideas rápidamente y escríbelas en los portafolios.
7. Añada las ideas que se han creado durante la sesión a una lista de ideas principal y numéralas de
forma secuencial.
8. Realize una sesión de seguimiento. Piense en las ideas un día y una noche y repita el ejercicio
utilizando las ideas ya generadas para generar otras ideas durante la sesión de seguimiento.
Recursos adicionales del tema
Link 1: De donde surgen las buenas ideas | Steven Johnson | TED Global 2010
Detalles
La gente a menudo atribuye sus ideas a momentos "Eureka!". Pero Steven Johnson muestra
cómo la historia cuenta una historia diferente. Su fascinante recorrido nos lleva desde las
"redes líquidas" de los cafés de Londres hasta el largo y lento presentimiento de Charles
Darwin a la red de alta velocidad actual.
https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from?utm_campaig
n=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
Link 2: Cómo tener buenas ideas | Mark Rober | TEDxYouth@ColumbiaSC
Detalles
Mark Rober es un YouTuber y ex ingeniero de la NASA convertido en inventor / empresario.
Recibió su licenciatura en ingeniería mecánica de BYU y su Máster de la USC. Trabajó en el
Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA durante 9 años, 7 de los cuales se dedicaron a
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trabajar en el Curiosity Rover, que ahora está en Marte. En 2011, subió su disfraz de
Halloween a YouTube que incluía 2 iPads usando un chat de FaceTime, por lo que parecía que
tenía un agujero en su cuerpo. El video se volvió viral de la noche a la mañana con 3M visitas y
decidió comenzar a publicar videos mensuales sobre creatividad, ciencia y diseño, y ahora
tiene más de 77 millones de visitas y 350 mil suscriptores.
https://youtu.be/L1kbrlZRDvU
Referencias
Clifford, S. (2006). Step by Step Guide to the Innovation Process: Tools and Techniques: NSC
Publishing.
De Bono, E. (1990). The Use of Lateral Thinking (4th ed.). London: Penguin Books.
Koen, P., Ajamian, G., Burkart, R., Clamen, A., Davidson, J., D'Amore, R., . . . Wagner, K. (2001).
Providing Clarity and A Common Language to the “Fuzzy Front End”. Research-Technology
Management, 44(2), 46-55. doi:10.1080/08956308.2001.11671418
Ulrich, K. and Eppinger, S. (2008). Product Design and Development (4th ed.). McGraw Hill.
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Tema 1.2 Innovación
Introducción
Operar con éxito en los negocios hoy en día requiere y exige innovación. Debido a los mercados
dinámicos y globales en los que ahora operan las organizaciones, estos deben crear nuevos
productos y servicios y usar tecnología punta si quieren competir adecuadamente. El propósito de
este tema es explorar las complejidades que rodean el propio concepto de innovación.
En la primera sección, se describe la importancia de la creatividad y la innovación en el éxito
empresarial. Una vez identificada dicha importancia, en la siguiente sección pasa a ver cómo se
estimula y nutre la innovación dentro de las empresas. Un modo de estimular y fomentar la
innovación es avanzar hacia estructuras más flexibles y una comunicación más abierta, por otro lado,
está también puede fomentarse en un ambiente relajado, que respalde nuevas ideas, fomente el
monitoreo del entorno y cuente con personas creativas que estén bien capacitadas, poseen
conocimientos actuales en sus respectivos campos de especialización y estén seguros en sus
trabajos.
Encontraremos videos detallados, texto y diapositivas para apoyar lo mostrado en el tema. Dentro
de cada subtema, se proporcionará material referencial adicional para otras lecturas, que deberá
estudiarse. También habrá tareas para completar en algunos temas para brindarle la oportunidad de
aplicar lo que ha aprendido. Al final de este tema, habrá una actividad a completar, relacionada con
lo aprendido
Objetivos de la unidad
Cuando haya completado con éxito esta unidad podrás:
•
•
•

Diferenciar entre creatividad e innovación.
Explicar los distintos tipos y variables de innovación.
Evaluar las diversas barreras existentes a la innovación.
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1.2.1: Creatividad versus Innovación
La creatividad se refiere a la capacidad de combinar ideas y hacer asociar, de forma inusual, esas
ideas; una empresa que estimula la creatividad desarrolla formas únicas de trabajo o soluciones
novedosas a los problemas.
Innovación es la producción de nuevos bines, servicios o formas de trabajar
Una empresa debe adaptarse a los cambios en las demandas de los consumidores, y a los nuevos
competidores. Al igual que otras fuentes de ventaja competitiva, la innovación proviene de las
personas, esta es el proceso de tomar una idea creativa y convertirla en un producto, servicio o
método útil de trabajo. Por lo tanto, una empresa innovadora se caracteriza por su capacidad para
canalizar la creatividad hacia resultados útiles.
Cuando los altos cargos de una empresa hablan de cambiar la estructura de una organización para
que sea más creativa, generalmente se refieren a estimular y fomentar la innovación. Sony e Intel
son descritas a menudo como empresas innovadoras, ya que toman ideas novedosas y las
convierten en productos y métodos de trabajo rentables.
Sin embargo, la innovación no solo está relacionada con las industrias de alta tecnología, pues es
más que simplemente la "gran idea" o el producto final, en última instancia se definen como un
proceso mediante el cual el conocimiento se puede transformar en nuevos productos, servicios o un
aumento de la productividad a través de nuevos métodos de producción.
El éxito de cualquier nuevo producto, servicio o método de producción depende de la disponibilidad
de un sistema complejo de interacciones entre el innovador y las personas de la empresa que
pueden ayudar a pasar de la etapa idea a la etapa investigación, desarrollo y, finalmente,
comercialización. Los elementos de tal "sistema de innovación" se pueden agrupar en:
• Infraestructura del conocimiento, incluida la capacidad de I + D y los aspectos de diseño y
prototipo.
• Infraestructura de recursos humanos, que incluye la educación y aprendizaje.
• Clima de negocios, incluyendo aspectos financieros, regulatorios e infraestructura comercial.
• Los vínculos con los mercados primarios a través de la comercialización, incluido el apoyo para la
demostración.
•Enlaces con mercados globales, incluyendo inteligencia de mercado y apoyo a la exportación.
Espíritu emprendedor
Las raíces de la ventaja competitiva sostenible se encuentran en la capacidad de una empresa para
ser proactiva. El espíritu emprendedor es un proceso mediante el cual un individuo o un grupo de
individuos utilizan los esfuerzos y los medios, de forma organizada para buscar oportunidades para
crear valor y crecimiento, mediante el cumplimiento de los deseos y necesidades a través de la
innovación y la singularidad, sin importar qué recursos estén bajo control.
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El espíritu empresarial implica el descubrimiento de oportunidades y los recursos para explotarlas. El
espíritu de innovación que motiva a un empresario a iniciar una nueva empresa a menudo impregna
todos los aspectos de la misma, desde sus productos y servicios hasta su cultura corporativa e
incluso su publicidad.
Hay tres elementos clave del emprendimiento:
1. El primero es la búsqueda de oportunidades: esto implica la búsqueda de tendencias y cambios
que nadie más haya visto captado.
2. El segundo elemento clave es el de la innovación: el espíritu empresarial incluye cambios,
revoluciones, transformaciones e introducción de nuevos enfoques, es decir, nuevos productos
o servicios o nuevas formas de hacer negocios. Las empresas emprendedoras son las que actúan
como "agentes de cambio", al proporcionar una fuente esencial de ideas nuevas y únicas que, de
otro modo, podrían quedar sin descubrir.
3. El último elemento clave del espíritu empresarial es el crecimiento: los empresarios quieren que
sus negocios crezcan y trabajan muy duro para lograrlo, ya que están continuamente buscando
nuevas tendencias, nuevos productos y nuevos enfoques.
Hay cuatro etapas dentro del proceso empresarial:
1. Explorar el contexto empresarial: este contexto incluye las realidades de la nueva economía, las
leyes y regulaciones que componen el entorno legal y el mundo del trabajo. Es fundamental
analizar el contexto empresarial, ya que determina las reglas del juego y qué decisiones y
acciones pueden, o no, tener éxito.
2. Identificación de oportunidades y posibles ventajas competitivas: es a través de la exploración
del contexto empresarial de donde surgen las posibles ventajas competitivas. Estos factores
determinarán si vale la pena seguir adelante con la empresa.
3. Comenzar la empresa: si los factores en la etapa dos apuntan hacia una ventaja competitiva, la
siguiente etapa es comenzar con la empresa, lo que implica la investigación de la viabilidad de la
empresa, la planificación de la misma y la organización y lanzamiento de ésta.
4. Gestión de la empresa: esta es la etapa final del proceso empresarial. Incorpora procesos de
gestión de personas y gestión del crecimiento.
Variables de innovación
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Para que la innovación tenga lugar en las empresas, solo tener personas creativas no es suficiente,
pues se necesita el entorno adecuado para que el proceso se afiance y prospere. Se han encontrado
tres conjuntos de variables ambientales para estimular la innovación dentro de las organizaciones.
Estas son: la estructura de la organización, la cultura y las prácticas de gestión de recursos humanos.
Variables estructurales
Las variables estructurales se pueden dividir en tres subcategorías:
•

Las estructuras orgánicas son beneficiosas para la innovación, porque son bajas en
formalización, centralización y especialización laboral, además, también facilitan la
flexibilidad, la adaptabilidad y la fertilización mutua necesarias para la innovación.

•

La disponibilidad de recursos abundantes proporciona una base sólida para la innovación.
Con un suministro abundante de recursos, la empresa se puede permitir obtener
innovaciones, puede costear la institución de las mismas y puede recibir fallos.

•

Un alto nivel de comunicación entre unidades puede ayudar a romper las posibles barreras
para la innovación. Los equipos multifuncionales, los grupos de trabajo y otros diseños
organizativos similares facilitan la interacción a través de departamentos y son ampliamente
utilizados en organizaciones innovadoras.

Variables culturales
Las organizaciones innovadoras tienden a tener culturas únicas. Fomentan la experimentación y
premian tanto los éxitos como los fracasos, para identificar con éxito los errores.
Una cultura innovadora es probable que tenga las siguientes características:
•

Aceptación de la ambigüedad: demasiado énfasis en la objetividad y la especificidad puede
restringir la creatividad.

•

Tolerancia de lo poco práctico: los empleados que hacen sugerencias poco prácticas, incluso
tontas, no deben ser rechazados por sus esfuerzos. Lo que al principio puede parecer poco
práctico podría llevar a soluciones innovadoras, a través de la lluvia de ideas y el
pensamiento creativo. Lo que al principio parecía tonto puede, de hecho, resultar ser la
chispa que ilumina el camino para la innovación

Controles externos bajos
Las reglas, regulaciones, políticas y otros controles organizacionales deben mantenerse al mínimo
para evitar sofocar el pensamiento creativo.
Aceptación de riesgo
Se debe animar a los empleados a experimentar sin temor a las consecuencias en caso de que
fracasen. Los errores son tratados como oportunidades de aprendizaje.
Enfóquese en el fin en vez de en los medios
Las metas deben identificarse y dejarse claras a los empleados, y se les debe animar a considerar
otras rutas alternativas para alcanzar sus metas. Centrarse en los fines sugiere a los empleados que
puede haber varias soluciones correctas para cualquier problema en particular.
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Módulo 1 | Usando la investigación para identificar nuevas
oportunidades de negocio

Página 24 de 54

Tolerancia hacia el conflicto
Debe fomentarse la diversidad de opiniones. La armonía y acuerdo entre empleados no debe
necesariamente vincularse con un alto rendimiento; por el contrario, la diversidad de opiniones
puede estimular el pensamiento positivo y progresivo, que puede llevar al pensamiento creativo.
Sistema abierto
La dirección de la empresa debe monitorear de cerca el entorno en el que opera la misma y
responder proactivamente a los cambios a medida que ocurren.

Variables de gestión de recursos humanos
Las empresas innovadoras tienden a promover activamente el entrenamiento y desarrollo de sus
empleados, para que mantengan sus conocimientos actualizados. Además, tienden a ofrecer altos
niveles de seguridad laboral para reducir el miedo al fallo y potenciar el concepto de empleados que
se conviertan en promotores del cambio. Los promotores de ideas apoyan de forma activa y con
entusiasmo las nuevas ideas, crean apoyo, superan la resistencia y aseguran que se implementen las
innovaciones. Éstos suelen inspirar y motivar a otros empleados con su visión y su firme convicción
personal y compromiso con la innovación. Los promotores de ideas normalmente desempeñan un
rol en la empresa que les permite un nivel considerable de discreción para la toma de decisiones,
permitiéndoles así introducir e implementar innovaciones.
Barreras para la Innovación
La innovación constante se ha convertido en una estrategia para la supervivencia empresarial. La
viabilidad a largo plazo de una organización se puede asegurar a través de un análisis de futuro
permanente y voluntad de iniciar el cambio. La supervivencia exige una respuesta a este análisis,
incluyendo la inversión en nuevas oportunidades. Con una estrategia tan poderosa y directa, ¿por
qué muchas organizaciones luchan por sobrevivir? No es extraño ver que la energía frenética en una
empresa en quiebra no produce nada más que continuos despidos. En una economía lenta, incluso
los líderes de la industria pueden dejar de tener en cuenta la necesidad de un cambio, o dejar de
hacerlo en la dirección correcta dadas las presiones y restricciones prevalecientes, lo que genera
poca sorpresa cuando estas empresas se reducen o disminuyen.
Muchas empresas reconocen la necesidad de innovación y afianzan el concepto, pero les resulta
difícil ponerlo en práctica. En este tipo de empresas, la innovación a menudo se aborda de manera
tradicional, a través de intentos estrechamente enfocados para resolver problemas de negocios
altamente visibles, con lo que a menudo pierden oportunidades más grandes y no obtienen
resultados más exitosos. El éxito del esfuerzo innovador de una empresa puede depender de
superar las cuatro barreras a la innovación que se detallan a continuación.
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Problema abrumador
Es poco común para la mayoría de las empresas reconocer y aceptar la necesidad de una continua
innovación. La mayoría de las veces ven la necesidad de ideas nuevas cuando están en peligro o
cuando hay un problema urgente al que hacer frente. Estos problemas generalmente propician
intentos de innovación insignificantes y tardíos, lo que puede llevar al pánico dentro de la empresa.
Un problema tal puede poner en riesgo la existencia a largo plazo de la empresa y afectar
seriamente la salud actual de la misma. En esta etapa avanzada, a menudo las únicas soluciones
viables implican una reestructuración organizativa o una nueva inversión sustancial, que pueden
tardar mucho tiempo y generar incertidumbre dentro de la empresa.
Cuando se intenta abordar un problema de este tipo, las opciones innovadoras se reducen
drásticamente dentro de un ambiente de estrés y con poca capacidad para ser proactivos, asumir
riesgos o realizar nuevas inversiones. Si bien muchas empresas logran responder adecuadamente
estos problemas, el verdadero secreto para manejarlos es evitarlos en primer lugar.
Demasiado enfocados
Algunas empresas invierten en la planificación estratégica e I + D, para introducir la innovación y
evitar la sorpresa de los problemas mencionados anteriormente; para estas empresas, la innovación
suele estar focalizada en un número predeterminado de controles activos o áreas de toma de
decisiones. Esto permite que las empresas que normalmente se resisten al cambio sean dinámicas e
innovadoras en áreas específicas de su negocio.
Este método de innovación funciona bien cuando se identifica visiblemente un cambio en la
industria, el medio ambiente o la economía. Sin embargo, estos problemas cambian, con frecuencia
de diferentes maneras y en diferentes direcciones que no se prestan a una solución innovadora
general; o incluso peor, la empresa no consigue identificar un posible problema u oportunidad si no
está incluido en su área de conocimientos. Esto es lo que se llama sobre enfoque.
Orientar hacia la solución
La barrera individual más grande para una innovación exitosa es que los intentos generalmente solo
se realizan desde el contexto de un problema único y conocido con claridad, dirigiendo el 100% de la
energía creativa de un innovador, a la hora de derivar la respuesta más adecuada, a una sola
pregunta. Estos problemas bien definidos y los estrictos requisitos para solucionarlos descartan
ciertas vías creativas posiblemente fructíferas. En las vías creativas se aplican técnicas innovadoras
para encontrar problemas avanzados con oportunidades, en lugar de soluciones a un problema ya
identificado. Si a un innovador solo se le dan problemas, nunca tendrá la oportunidad de buscar
oportunidades. Esto obliga al innovador tradicional a confiar en otros para descubrir y evaluar
problemas. La innovación orientada a buscar una solución deja grandes áreas de posibilidades
completamente inexploradas.
Superar las barreras
Las empresas están empezando a identificar estas importantes barreras para la innovación, ya no es
suficiente buscar soluciones innovadoras para los grandes problemas cuando surgen, pues para
hacer que la innovación funcione contra problemas a gran escala, las organizaciones deben anticipar
los asuntos del mundo real en una etapa temprana, comprender el posible impacto en sus negocios
y actuar a tiempo para lograr un cambio positivo.
Para darse cuenta de los problemas y captar pronto las oportunidades, las empresas deben abordar
la innovación utilizando un equipo de varios profesionales con habilidades en todas las disciplinas y
experiencia en varias industrias. Éstos deben enfocarse principalmente en generar una visión
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creativa y esforzarse por exponer posibles márgenes de error en la identificación de problemas y
restricciones de solución. Finalmente, para obtener las mejores oportunidades de cambio, los
innovadores deben convertirse en buscadores de problemas, buscando oportunidades de
innovación difíciles de reconocer, además de actuar frente a la resolución de problemas específicos.
Existe un impacto inmediato e importante que surge a raíz de la implementación de estas técnicas.
Los innovadores deben anticipar la necesidad de proporcionar información sobre posibles problemas
y oportunidades mientras aún haya tiempo y recursos para abordarlos de manera proactiva, además
de exponer soluciones e ideas para el cambio y destapar las oportunidades para la resolución de
problemas que no son posibles cuando se enfrentan a las cuatro barreras que tradicionalmente se
aplican a la innovación.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Módulo 1 | Usando la investigación para identificar nuevas
oportunidades de negocio

Página 27 de 54

1.2.2: Tipos de innovación
La innovación puede ser la introducción de un producto nuevo o una versión mejorada de otro
producto (por ejemplo, un cambio en las propiedades del producto), proceso (por ejemplo, un
cambio en los métodos de entrega), método de marketing (por ejemplo, nuevo empaquetado de
productos) o método organizativo (por ejemplo, cambios en la distribución de la oficina) en las
prácticas comerciales, la distribución de la oficina, o relaciones externas. La innovación permite a las
empresas satisfacer las necesidades de los consumidores, mantenerse a la cabeza de la
competencia, invertir estratégicamente en las oportunidades del mercado y alinear las fortalezas de
la empresa con las oportunidades del mercado (Rujirawanich et al., 2011).
Objeto de la Innovación
La innovación puede afectar al rendimiento de la organización en sí, es decir, el producto o servicio,
pero también a las estructuras de cómo se proporciona dicho servicio. La clasificación primera se
hace, pues, en base al objeto de la innovación.
• Innovación de productos: proporcionar un producto o servicio completamente nuevo (orientado
externamente).
• Innovación en el proceso: la innovación radica en cómo se crea / construye el producto o
servicio, en lugar de cambiar la oferta (orientada internamente).
• Innovación de plataforma: crear innovaciones utilizando el mismo enfoque o plataforma
subyacente consistente.
• Innovación inversa: desarrollar una innovación en países en desarrollo o economías emergentes,
antes de la introducción en el mundo industrializado tradicional: se trata de innovación “cuesta
arriba” en lugar de “cuesta abajo”.
• Innovación digital: la aplicación de nuevas tecnologías a los problemas o procesos empresariales
existentes.
Grados de innovación
Otra clasificación de innovación utilizada con frecuencia es según el grado de cambio:
• Una innovación progresiva se define como una mejora gradual en un producto o servicio
existente. Las innovaciones progresivas suceden durante intervalos regulares o incluso de
manera continua, normalmente conllevan menos riesgos, pero pueden llevar de igual forma a
recompensas.
• Una innovación radical es una innovación que implica que una empresa abandone el modelo de
negocio existente o se lance a proporcionar un producto o servicio completamente nuevo. Las
innovaciones radicales tienden a ocurrir de forma irregular, conllevan un mayor riesgo, pero
pueden proporcionar una alta recompensa. Las innovaciones más radicales tienden a ser
verdaderamente perturbadoras.
Innovación disruptiva
Clayton Christensen introdujo el término "Innovación disruptiva" en 1995. Definió el concepto de
innovación disruptiva como una innovación que crea nuevos mercados y valores, y altera y
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reemplaza a un mercado existente, destruyendo así las viejas formas de crear valor. Algunos
ejemplos son el ordenador y la máquina de escribir; la industria ferroviaria y el pony exprés; y es el
viaje en avión y los transatlánticos. Las innovaciones disruptivas comienzan lentamente y luego
reciben tanta tracción que las viejas formas de hacer las cosas se vuelven irrelevantes.
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1.2.3: Posibles enfoques a la innovación
Innovación sostenible
Preservar la innovación continua se refiere a la mejora de las innovaciones existentes, similares a las
progresivas. Este tipo de innovación se centra en los clientes actuales y sus necesidades.
Innovación relacionada con el usuario
A fines de la década de los 70, Von Hippel dijo que los usuarios eran tan importantes, si no más, que
los productores como fuentes de innovación. "Innovación del usuario" es un término general que se
utiliza para definir innovaciones impulsadas o creadas por los usuarios. El principio de innovación del
usuario proporciona métodos útiles para que las empresas se involucren, accedan y aprovechen las
innovaciones proporcionadas por los usuarios y creadas por ellos.
Fuentes de oportunidades de innovación
Peter F. Drucker identificó siete fuentes de oportunidades innovadoras, enumeradas a continuación,
donde las primeras cuatro fuentes son aquellas visibles dentro de la industria, mientras que las tres
restantes implican cambios externos a la industria (1985):
1. Éxitos inesperados: analizar los éxitos inesperados brinda grandes oportunidades para
oportunidades exitosas de innovación.
2. Fallos inesperados: los fallos rara vez pasan desapercibidos y pueden verse como síntomas de
oportunidad en la medida en que indican un cambio subyacente y, con eso, una oportunidad.
3. Incongruencias: discrepancia entre lo que es y lo que debería ser, por ejemplo, Facebook notó
qué Myspace era lo contrario a lo que debería ser y se lanzó a construir la plataforma.
4. Necesidades del proceso: esto implica identificar los puntos débiles de la empresa y corregirlos o
rediseñarlos. Esta fuente de innovación proviene de las capacidades y formas actuales de hacer
negocios.
5. Cambios demográficos: prestar atención a los datos demográficos es una fuente poderosa de
oportunidades de innovación, ya que las poblaciones, los niveles de ingresos, la educación y los
rangos de edad cambian constantemente.
6. Cambios en el significado y la percepción: Con el tiempo, la sociedad y las personas cambian, la
forma en que vemos la vida y como nos tomamos el significado de los cambios, cómo nos
sentimos acerca de las cosas, todo cambia. Las empresas deben prestar atención a esto para
beneficiarse y mantenerse al día. Un ejemplo es como la gente considera que 50 años son 40.
Las industrias han respondido a este cambio, particularmente en la industria cosmética, que
ahora ofrece muchas soluciones para ayudar a estas personas a verse más jóvenes.
7. Nuevos conocimientos: a medida que aumenta la velocidad de la revolución tecnológica, habrá
un número cada vez mayor de oportunidades que se irán abriendo. Internet es quizás el más
notable, pero ha habido muchas otras industrias y oportunidades que han emergido a raíz de
esta revolución tecnológica. El nuevo conocimiento no solo tiene que ver con la tecnología, sino
con encontrar mejores formas de hacer las cosas, mejorar los procesos, y buscar nuevos
conocimientos para mejorar.
Resumen
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La primera empresa en sacar partido a una innovación obtiene las mayores recompensas y la
mayoría de los márgenes operativos mejorados. Sin embargo, cuando los competidores comienzan a
utilizar las mismas tecnologías, la ventaja competitiva de una organización se ve amenazada. En este
punto, es hora de pasar a la siguiente idea creativa.
Por lo tanto, la innovación es un proceso continuo. Como vio en este tema, no es suficiente con
tener personas creativas dentro de la empresa. Esto no facilitará una ventaja competitiva sostenida.
Toma el ambiente adecuado para que el proceso de innovación se afiance y prospere. En el tema,
esbozamos las diferentes variables ambientales para la innovación. Luego, discutimos las diferentes
barreras para la innovación, así como las posibles formas para que las empresas superen dichas
barreras.
Actividades
1: Identifique las barreras a la innovación
Propósito
Identifica las posibles barreras para la innovación en tu empresa y planee cómo podrías
superarlas.
Detalles
Publicar en el foro de discusión:
• Una lista de barreras potenciales para la innovación dentro de tu empresa.
• Resalta las dificultades que podrías tener y cómo superarlas
Responde al menos a un individuo sugiriendo cómo podrían superar las barreras de
innovación que prevén
Autoevaluación
Pregunta 1
¿Puedes describir, con tus propias palabras, cómo la creatividad difiere de la innovación?
Pregunta 2
“Tener personas creativas no es suficiente. Se necesita el entorno adecuado para que el proceso de
innovación se afiance y prospere”. ¿Puede describir, con sus propias palabras, las variables que
proporcionan el entorno adecuado para que se produzca la innovación?
Pregunta 3
Describa, con tus propias palabras, cómo se pueden superar las diversas barreras a la innovación
descritas en el tema.
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Respuestas a las preguntas de autoevaluación
Respuesta 1
La creatividad se refiere a la capacidad de combinar ideas de una manera única o de relacionar ideas
de forma inusual. Una empresa que estimula la creatividad desarrolla formas únicas de trabajar o
bien soluciones novedosas a los problemas.
La innovación es la introducción de nuevos bienes y servicios, o nuevas formas de trabajar; es el
proceso de tomar una idea creativa y convertirla en un producto, servicio o método de trabajo útil.
Por tanto, una empresa innovadora se caracteriza por su capacidad para canalizar la creatividad
hacia resultados útiles.
La innovación no solo está relacionada con las industrias de alta tecnología, pues es más que la "gran
idea" inicial o el producto final o servicio que resulta de ella, ésta se define mejor como un proceso
mediante el cual el conocimiento se puede traducir en nuevos productos, servicios o un aumento de
la productividad a través de nuevos métodos de producción. El éxito de cualquier nuevo producto,
servicio o método de producción depende de la disponibilidad de un sistema completo de
interacciones entre el innovador y las personas y empresas capacitadas para ayudar a llevar la
innovación desde la etapa de la idea a la investigación, pasando por la fase de desarrollo y
finalmente la comercialización.
Respuesta 2
Hay tres conjuntos de variables ambientales conocidas para estimular la innovación dentro de las
empresas, que son:
1. Variables estructurales: las variables estructurales se pueden dividir en tres subcategorías. En
primer lugar, las estructuras orgánicas influyen positivamente en la innovación porque este tipo
de empresas son bajas en formalización, centralización y especialización laboral. Las estructuras
orgánicas también facilitan la flexibilidad, la adaptabilidad y el beneficio mutuo necesarios para
la innovación. En segundo lugar, la disponibilidad de recursos abundantes proporciona una base
sólida para la innovación. En tercer lugar, un alto nivel de comunicación entre las unidades
puede ayudar a romper las posibles barreras a la innovación. Los equipos multifuncionales, los
grupos de trabajo y otros tipos de empresas similares facilitan la interacción entre las líneas
departamentales y son estructuras innovadoras ampliamente utilizadas.
2. Variables culturales: las empresas innovadoras tienden a tener culturas similares. Premian la
experimentación, recompensan tanto los éxitos como los fracasos, y celebran errores. Una
cultura innovadora suele tener las siguientes características:
•

Aceptación de la ambigüedad.

•

Tolerancia de lo impráctico.

•

Controles externos bajos

•

Aceptación del riesgo

•

Centrarse en el fin, en lugar de los medios.

•

Tolerancia de conflicto

•

Enfoque de sistema abierto
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3. Variables de gestión de recursos humanos: las empresas innovadoras tienden a promover
activamente el entrenamiento y desarrollo de sus empleados para que sus conocimientos se
mantengan actualizados. Dichas empresas también tienden a ofrecer altos niveles de seguridad
laboral para reducir el temor de ser castigados por cometer errores, y para promover el
concepto de empleados que se conviertan en promotores del cambio.
Recursos suplementarios
Enlace 1: Innovation Portal| Joe Tidd & John Bessant
Detalles
Este Portal de Innovación contiene una variedad de recursos abiertos que incluyen: estudios
de caso; clips multimedia, video y audio; Herramientas de innovación y actividades
individuales y grupales para ayudar a explorar aspectos de la gestión de la innovación.
Link
http://www.innovation-portal.info/
Referencias
Robbins and Coulter, (2002). Management. 7th Edition. Prentice hall.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York: Harper &
Row.
Rujirawanich, P., Addison, R., & Smallman, C. (2011). The effects of cultural factors on innovation in a
Thai SME. Management Research Review, 34(12), 1264-1279.
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Tema 1.3 Enfoques de Investigación
Introducción
Esta unidad se centra en los enfoques de investigación para la evaluación de nuevas oportunidades
de negocio y su viabilidad comercial. Esta unidad también incorpora el desarrollo de una propuesta
de investigación.
Los temas dentro de esta unidad son:
1.3.1. Enfoques de investigación para evaluar nuevas oportunidades de negocios, incluidas las
consideraciones éticas.
1.3.2. Desarrollar una propuesta de investigación
Objetivos
Al final de esta unidad, podrá:
•
•
•
•

Listar métodos utilizados para seleccionar oportunidades de negocio
Identificar los factores a tener en cuenta al considerar el atractivo del mercado como un
criterio de selección
Resumir el proceso de seis pasos para la selección de conceptos y la puntuación de
conceptos
Desarrollar una propuesta de investigación para perseguir una oportunidad de negocio.
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1.3.1: Enfoques de investigación para evaluar nuevas oportunidades de negocio
Después de haber generado una lista de posibles oportunidades e ideas de negocios, el siguiente
paso es decidir qué ideas investigar y seguir y cuáles descartar. Estas ideas y oportunidades deben
evaluarse y seleccionarse adecuadamente, proceso que a menudo se describe como selección de
ideas. La selección de ideas tiene como objetivo identificar las mejores oportunidades y las ideas
más prometedoras del grueso de ideas que se han generado.
Pensamiento convergente
Cuando tenemos suficientes ideas o cuando hemos agotado nuestro proceso creativo, usamos el
pensamiento convergente para seleccionar las mejores ideas. En este caso podemos ser críticos y
analíticos, comparando las ideas con criterios claros y juzgando cuáles tendrán éxito y cuáles no
Métodos para elegir conceptos
Todos los equipos utilizan algún método para decidir qué ideas y conceptos desarrollar. Algunos
ejemplos son:
•
•
•
•
•
•
•

Matrices de decisión: el equipo califica cada idea según los criterios de selección definidos y
decide con cuál continuar.
Intuición: los criterios subjetivos se utilizan para decidir qué concepto es el mejor.
Voto múltiple: los miembros del equipo votan por su favorito y se selecciona el concepto con
el mayor número de votos.
Pros y contras: el equipo enumera las fortalezas y debilidades y decide en función de las
opiniones.
Jefe del producto: un miembro influyente del equipo elige el concepto según sus propias
preferencias.
Decisión externa: los conceptos los deciden los clientes, clientes u otras partes externas.
Prototipos y pruebas: el equipo crea y prueba varios prototipos y decide en función de los
resultados.

Concepto y atractivo del mercado
"La selección de conceptos es el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las necesidades del
cliente y otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades relativas de los conceptos y
seleccionando uno o más para futuras investigaciones, pruebas o desarrollo".
(Ulrich y Eppinger, 2008).
El atractivo del mercado es un criterio clave de selección de conceptos. Al analizar el atractivo del
mercado, debe tener en cuenta:
• Potencial de mercado, es decir, tamaño, crecimiento y necesidad.
• Situación competitiva; es decir, competencia basada en precios, competencia intensiva que
conduce a la saturación del mercado y fortalezas competitivas básicas, como poder de ventas,
servicio y productos
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•

Potencial estimado de ventas.

Al adaptar los criterios de selección de conceptos según la viabilidad comercial, aumentan las
posibilidades de que el concepto evolucione hacia un producto exitoso y se convierta en una
solución real para un problema real del cliente.
Concepto de embudo de Conversión
El embudo de desarrollo de conceptos ilustra las etapas del proceso de creación de ideas y la
posición de la generación de conceptos. El embudo actúa como un filtro, cada etapa del proceso se
ilustra con numerosos conceptos que se generan y filtran hasta que se prueba y selecciona el
concepto final.

Figura 4 El concepto de embudo de conversión (Ulrich & Eppinger 2008, p.128)
El proceso de selección se divide en dos actividades principales: selección de conceptos y puntuación
de conceptos. El concepto de embudo de desarrollo es una especie de filtro en el que cada etapa del
proceso se ilustra con numerosos conceptos e ideas que se generan y filtran hasta que se selecciona
y prueba el concepto final. En este tema, se describirá un proceso de selección de concepto de
muestra basado en estos principios.
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Metodología de puntuación y Matriz de selección
Ulrich y Eppinger (2008) proporcionan una metodología de marcaje y proponen una matriz de
selección para los conceptos. Los siguientes pasos se aplican a las etapas de selección de conceptos y
de marcaje de conceptos del proceso de selección:

•
•
•
•
•
•

Preparar la matriz de selectiva.
Calificar los conceptos.
Clasificar los conceptos.
Combinar o mejorar los conceptos.
Seleccionar uno o más conceptos.
Reflexionar sobre el proceso.

En las siguientes secciones, aprenderemos cómo estos pasos se aplican a la selección de conceptos y
la calificación de conceptos.
Paso 1: Preparar la matrix selectiva
Las entradas para este paso son los conceptos en sí mismos y los criterios con los que se miden. Los
conceptos se muestran en la parte superior de la matriz y los criterios de selección se muestran en el
lado izquierdo de la matriz.
Uno de los conceptos se elegirá como un punto o concepto de referencia frente al cual se basan
todos los demás conceptos.
Un ejemplo de concepto de referencia es un producto o servicio similar de un competidor, otro es
cuando la línea de base es el sistema que está implementado en este momento.
Criterios para evaluar ideas
Para ideas de mejora, los criterios de evaluación pueden incluir:
• ¿Encaja la idea dentro de las prioridades actuales de la organización?
• ¿Cuál es el potencial de negocio de la idea?
• ¿Cuál es el esfuerzo o el costo de implementar la idea?
• ¿Tenemos el equipo y los recursos necesarios para implementar la idea?
• ¿Es técnicamente factible llevar a cabo?
• ¿Es mejor para los clientes?
• ¿Es más sencillo para el personal?
• ¿Se puede implementar dentro del período de tiempo deseado?
Selección de conceptos y atractivos del mercado
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El atractivo del mercado es un criterio de selección de concepto clave. Al analizar el atractivo del
mercado, debemos tener en cuenta:
• Potencial de mercado; es decir, tamaño, crecimiento y necesidad.
• Situación competitiva; es decir, competencia basal de precios, competencia intensiva que
conduce a la saturación del mercado y fortalezas competitivas básicas, como poder de
ventas, servicio y productos
• Potencial estimado de ventas.
Al adaptar los criterios de selección de conceptos según la viabilidad comercial, aumentan las
posibilidades de que el concepto evolucione hacia un producto exitoso y se convierta en una
solución real para un problema real del cliente.
Consideraciones éticas
¿Qué valores éticos se asocian con esta industria? ¿Existen directrices éticas para la industria?
¿Cómo puede ser proactivo y desarrollar a la vez un conjunto de normas y comportamientos éticos?
¿Se preocupan los clientes u otras personas sobre el comportamiento ético?
Paso 2: Calificar los conceptos.
Se colocará una puntuación relativa en cada celda de la matriz para representar cómo se compara
cada concepto con el concepto de referencia para cada uno de los criterios dados.
•

+ (mejor que)

•

0 (igual que)

-

(peor que)

Paso 3: Clasificar los conceptos
Después de calificar los conceptos, el equipo puede sumar el número de "mejor que", "igual que" y
"peor que" obtenidos. Al calcular una puntuación neta para cada concepto, pueden clasificarlos.
Paso 4: Combinar o mejorar los conceptos
Habiendo calificado y clasificado cada uno de los conceptos, el equipo puede analizar los resultados.
Si un concepto no cumple un criterio particular en esta etapa, éste puede mejorarse o combinarse
con otros conceptos.
Step 5: Seleccionar uno o más conceptos
Cuando los miembros del equipo están satisfechos con la calidad relativa de cada concepto, pueden
decidir qué conceptos seleccionar para su posterior análisis, se puede decidir hacer otra ronda de
selección o aplicar el método de marcaje de concepto.
La Tabla muestra una matriz de selección de conceptos que compara cuatro conceptos diferentes
para un tipo de jeringa. Como puede ver, la decisión final es eliminar el Concepto C y proceder con
los otros tres conceptos.
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Table 1 Matrix de selección de conceptos para una nueva idea de producto (Adaptada de Ulrich y
Eppinger 2008)
Concepto A

Concepto B

Facilidad de transporte
Faciliada de manejo
Legibilidad de los
ajustes
Exactitud
Durabilidad
Fácil of fabricar
Portabilidad

0
0

0
-

Concept C
(Reference)
0
0

0

0

0

0
0
+
+

0
0
+
+

0
0
0
0

Suma de +’s
Suma de 0’s
Suma de –‘s

2
5
0

2
4
1

0
7
0

2
1
yes

1
2
yes

0
3
yes

Criterios de selección

Puntuación Neta
Rango
Continuar

Paso 6: Reflexionar en los resultados del proyecto
Para mejorar el proceso en posteriores intentos, el equipo deberá reflexionar sobre el proceso y el
resultado
Calificación de la idea
La calificación del concepto se usará cuando la determinación amplificada le permita distinguir mejor
los conceptos. Durante esta etapa, el equipo sopesará la importancia relativa de los criterios de
selección, usando los mismos seis pasos que se usan en la etapa de selección de conceptos.
1.3.2: Desarrollando una propuesta de investigación
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La investigación se puede describir como un esfuerzo, sistemático y organizado, para investigar un
problema que necesita una solución; dicho proceso consta de una serie de pasos diseñados con el
objetivo de encontrar respuestas a los problemas que nos preocupan y aumentar nuestro
conocimiento. La investigación nos proporciona la información y el conocimiento necesarios para
resolver problemas y tomar decisiones; además, adopta un enfoque sistemático para la generación
de conocimiento y puede entenderse como una serie de actividades conectadas que varían de
principio a fin.

Figura 5 Actividades del proceso de investigación
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El proceso de investigación comienza con la identificación de un problema u oportunidad; el
siguiente paso es una revisión de la literatura para determinar lo que ya se sabe sobre el problema o
la oportunidad que ha identificado; a continuación sigue la formulación de la pregunta de
investigación y los objetivos de la misma; después encontramos el desarrollo de la propuesta de
investigación, paso que describirá el plan a seguir, incluida la información que se recopilará, cómo se
recopilará y cómo se analizará para responder la pregunta formulada; finalmente, los pasos finales
del proceso de investigación la recopilación de datos, el análisis de datos y la determinación de los
resultados.
Anteriormente se ha explorado la identificación de problemas u oportunidades y se han examinado
los enfoques de investigación para seleccionar y seleccionar estas ideas de investigación para
evaluar nuevas oportunidades de negocios, lo que resulta en la identificación del problema o la
oportunidad que desea perseguir. La siguiente fase del proceso de investigación es determinar los
objetivos de ésta y llevar a cabo una revisión de la literatura.
Objetivos de investigación
Los objetivos específicos de investigación definen el enfoque de su proyecto de investigación e
identifican qué se medirá, éstos deben estar estrechamente relacionados con el problema o la
oportunidad que ha identificado y resumir lo que espera lograr. Lo mejor en estos casos es verbos
que indiquen acción y sean medibles, por ejemplo: calcular, evaluar, verificar, comparar, etc. Unos
objetivos bien escritos siempre responderán a la siguiente pregunta:
:
¿QUIEN va a hacer QUE, CUANDO y HASTA QUE PUNTO?
SMART
SMART es una herramienta asentada que puedes utilizar para garantizar que tus objetivos de
investigación estén bien escritos. Dicha herramienta dicta que los objetivos deben ser específicos,
mensurables, alcanzables, importantes y de duración determinada.
1. Específico
Tus objetivos de investigación deben ser claros y específicos, de lo contrario, no podrás enfocar tus
esfuerzos o sentirte verdaderamente motivado para lograrlo. Cuando identifiques el objetivo,
intenta responder las cinco preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué quiero lograr?
¿Por qué es importante hacerlo?
¿Quién va a participar?
¿Dónde va a pasar?
¿Qué recursos o límites están involucrados?
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2. Medibles
Tener un objetivo medible es de vital importancia; ya que te permitirá monitorear el progreso y
saber que el objetivo se ha logrado.
• ¿Qué indicadores buscarás para medir el progreso y el éxito?
• ¿Los datos para medir tu progreso y éxito están disponibles? Por otro lado, ¿tendrás que
desarrollar nuevas medidas, por ejemplo, encuestas, grupos focales, etc.?
3. Alcanzable
Tener un objetivo mensurable es de vital importancia; ya que te permitirá monitorear el progreso y
saber que el objetivo se ha logrado.
• ¿Qué indicadores buscarás para medir el progreso y el éxito?
• ¿Los datos para medir tu progreso y éxito están disponibles? Por otro lado, ¿tendrás que
desarrollar nuevas medidas, por ejemplo, encuestas, grupos focales, etc.?
4. Relevante
Este paso consiste en garantizar que tu objetivo sea importante para ti y que esté alineado con las
prioridades de tu empresa. Un objetivo significativo puede responder "sí" a estas preguntas:
• ¿Vale la pena?
• ¿Esta es el momento adecuado?
• ¿Coincide con otros esfuerzos y necesidades?
• ¿Añade valor a la empresa?
• ¿Soy la persona adecuada para alcanzar esta meta?
5. Duración limite
Tus objetivos de investigación deben tener una duración límite en la cual se logrará el resultado.
Revisión de la bibliografía
La búsqueda bibliográfica consiste en búsqueda metódica de toda la literatura publicada sobre un
tema, una búsqueda efectiva se puede hacer rápidamente, pero requiere ser organizado y
sistemático, por lo que es importante mantener un registro de las búsquedas realizadas y la
información encontrada.
Paso 1: Planifique su estrategia de búsqueda
Para buscar información en la nube, es importante diseñar la estrategia de búsqueda adecuada. Las
palabras elegidas para la búsqueda pueden afectar significativamente los resultados obtenidos. Para
cada requerimiento de información, es importante identificar los términos clave y las palabras
alternativas que podrían usarse.
Identificando palabras clave y sinónimos
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Las palabras clave describen áreas temáticas y tener un buen conjunto de ellas ayudará a minimizar
el número de vueltas sin sentido. Diversas fuentes pueden ayudar a identificar palabras clave para tu
búsqueda, como es el caso de los diccionarios, libros de texto y apuntes.
Sinónimos
Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado. Los autores usan diferentes palabras y
frases para describir las diferentes áreas temáticas, por tanto es fundamental incluir todos los
sinónimos y palabras clave la búsqueda para no perder posibles documentos importantes.
Técnicas de búsqueda
Comodines
Los operadores de comodines actúan como sustituto de un carácter en una palabra. Utilícelo cuando
intente tener en cuenta las variaciones ortográficas.
Truncamiento
La búsqueda de la raíz permite recuperar referencias que contienen variaciones en un término de
búsqueda. Cuando utilice una búsqueda de truncamiento, escriba las primeras letras (raíz) de la
palabra clave seguida de un asterisco (*).
Los resultados de la búsqueda incluirán todos los finales potenciales de esa raíz. Por ejemplo: mar*:
marino, marinero, marea…
Comillas
Las comillas son otra forma útil de buscar, ya que le permiten buscar frases específicas. Por ejemplo,
la búsqueda de 'cuidado de mascotas' resultará en búsquedas con esta frase exacta.
Operadores
Puede utilizar los operadores Y, O y NO para mejorar sus búsquedas. Use Y para restringir sus
resultados de búsqueda, O para ampliar y NO para excluir los términos elegidos.
Búsqueda de frases
Cuando busca una frase como ataque al corazón, puede mejorar los resultados de su búsqueda
colocando comillas alrededor de la frase, es decir, "ataque al corazón". Esto obligará a la base de
datos a buscar esas palabras en ese orden particular.
Paso 2: Encontrar información
Ahora que se han establecido las estrategias de búsqueda, es hora de encontrar información. Hay
infinidad de información disponible, se puede buscar en internet, en las revistas académicas, libros,
revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias, etc. a través de la biblioteca de la universidad.
Internet proporciona un amplio recurso, sin embargo, debido a la inmensidad de Internet, debemos
asegurarnos de que la información que obtenemos sea de una fuente fiable. Hay que hacer una
lectura selectiva y centrarse en el problema / pregunta de investigación y hojear el material de
lectura en busca de respuestas relevantes para su pregunta. La primera fase consiste en buscar
información sobre el trabajo que ya se ha hecho acerca del problema o la oportunidad comercial y
satisfacer la necesidad de información tanto como sea posible, mediante el uso de datos que ya
existen.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Módulo 1 | Usando la investigación para identificar nuevas
oportunidades de negocio

Página 43 de 54

Hay una serie de lugares donde puede encontrar esta información y donde la búsqueda dependerá
en gran medida de las necesidades de información que haya identificado. Como por ejemplo
www.gooogle.com, https://scholar.google.com, https://www.oercommons.org/, bases de datos de
negocio, recursos educacionales, etc. En la siguiente tabla se pueden ver alguno de ellos.

Tabla 2 Lugares sugeridos de búsqueda
Category

Content/Purpose

Location

Informati
on
General

Web search for
general information
about a topic

www.google.com

Academic
site

Identifies academic
research conducted
in your specified
area, it also searches
for patents

https://scholar.google.com/

Library/A
cademic

Allows you to search
for academic
research conducted
in your area of
interest

https://login.proxy.lib.ul.ie/login

Education
al
resources

Higher education
institutes make
some of their
courses freely
available online

www.moocs-list.com
www.oercommons.org
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•
•

Business
database
s

There are companies
that provide
business intelligence
and advise for
companies

•

•

•

•
•
•

Members
hip sites

Often associations
provide report and
support to direct
you to relevant
sources of
information

•
•

•

•

Business balls – this is a free online
training resource for business
managers www.businessballs.com
IBIS world – this site provides market
advice and reports for businesses. You
can view a snapshot of reports and
have a free demo. There is a tailored
subscription model for different
companies for full reports once the
demo period is up.
http://www.ibisworld.com/
Gartner group – this provides research
and market intelligence for information
technology firms. It has free access for
some publications.
http://www.gartner.com/technology/h
ome.jsp
International Data Corporation – this
provides market intelligence and
business reports for technology firms.
There is a free trial available.
http://www.idc.com/
Research farm – this company are
research analysts in the retail industry.
You can download a free sample report
and view abstracts for
freehttp://www.researchfarm.co.uk/
Marketing – Chartered institute of
marketing www.cim.co.uk
Finance – Association of chartered
certified accountants
www.accaglobal.com/
Supply chain – Association for
professionals in supply chain
http://www.apics.org/sites/apicssupply-chain-council
Manufacturing – Association for
manufacturing excellence www.ame.org/
Sales – Association of professional sales
http://associationofprofessionalsales.c
om/
HR and training – Society for Human
resources management www.shrm.org
or Continuing and professional
development https://www.cipd.co.uk/cpd
Engineering – Irish institute for
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•
•
•
•

•
Governm
ent
organisati
ons and
policy
makers

Books

Internal
Company
Data

These sites often
contain information
about the market of
a particular industry
and efforts that are
being introduced to
promote and sustain
growth

Engineers https://www.engineersireland.ie/
Management – Irish management
institute – http://www.imi.ie/
Distribution – Chartered institute of
Logistics and transport www.ciltinternational.org
Purchasing – Charted institute of
procurement and supply www.cips.org
Insurance – Chartered insurance
institute - www.cii.co.uk. The
international insurance professionals
organisation allows you to download
guides and best practices in the
insurance industry
http://www.internationalinsuranceprof
essionals.org/
Retail – The retail industry leader’s
association http://www.rila.org

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) www.oecd.org

Worldcat is a website that allows you to
search for access books in other libraries Google Books is
throughout
the
world. also paired up
with WorldCat.
https://www.worldcat.org/
So straight
Google books allows you to search content from Google
similar to a library catalogue. Depending on Books you can
the agreement with the publisher google click “Find in a
books will let you read an entire book or library” and
selected pages. https://books.google.com/ you will be
presented with
In some cases, people put books or chapter a list of libraries
of books online to access these put your that have the
topic name and book pdf in google e.g. book.
supply chain management book pdf
This may be information in company
reports, operating procedures, training
manuals, process maps metric data in
databases or in IT systems. As the data is
internal it should be easier for you to
access.
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Paso 3: Evaluación de la información
Hay mucha información en la web, sin embargo, es un lugar donde cualquier persona es libre de
subir contenido y es posible que haya información que no siempre este bien. Por lo tanto, es
necesario evaluar la información para asegurarse de que sea correcta, de modo que pueda tomar las
decisiones correctas para resolver el problema. En general, la información se evalúa utilizando los
siguientes criterios:
-

Autoridad: la credibilidad de la fuente, quién creó la información, si son respetados, son
realmente expertos, es de algún gobierno, universidad o sitio de suscripción.

-

Moneda: cuando se escribió la información, qué eventos estaban ocurriendo, pudiendo
haber coartado la información de alguna manera; en el caso de los sitios web, cuando se
visitó, creó y actualizó.

-

Relevancia: ¿Cuánto se acerca a su pregunta / tema?, ¿se corresponde con el nivel de la
pregunta?

-

¿por qué se escribió, se hizo para informar, vender o persuadir?

-

Estilo de lenguaje: ¿Es razonable o exagerado?

-

Integridad: ¿qué cantidad de la pregunta se ha respondido?, por ejemplo, en términos de
investigación adicional o limitaciones.

-

Exactitud: ¿el autor tiene en cuenta los argumentos en contra, busca otras fuentes de
información y hace referencia a las mismas? ¿Es exacta la información? ¿Qué evidencia
utiliza el autor para apoyar su argumento? o ¿es simplemente su opinión?

Una lista de posibles preguntas para evaluar la información podría ser:
-

¿Cuál es la fuente del artículo, tiene una buena reputación?

-

¿De qué manera este libro o artículo contribuye a nuestra comprensión del problema a
estudiar y de qué manera es útil para la práctica?

-

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones?

-

¿Se podría haber abordado el problema de manera más efectiva desde otra perspectiva?

-

¿Ha evaluado el autor la literatura acorde con el problema?

-

¿Ha incluido el autor literatura que ofrece posiciones contrarias a las suyas?

-

¿Cómo de significativo fue el estudio? ¿Quiénes fueron los autores de los sujetos de
investigación? ¿Cuántos participantes estuvieron presente en ella?

-

¿Cuándo fue escrito el artículo? ¿Qué eventos importantes ocurrieron en este momento que
podrían influir en el estudio de investigación?

Paso 4: Análisis de la bibliografía
Cuando haya recopilado suficiente información secundaria para satisfacer sus necesidades
informativas, debe determinar cualquier brecha de información; sintetizar la información e
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identificar similitudes y diferencias, relaciones clave, controversias y debilidades. Debe juzgar lo que
has leído y agregar su propia opinión.
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Paso 5: Resumir su análisis
La revisión de la literatura debe estar bien organizada y estructurada, debe incluir una introducción
que indique qué temas se han tratado, las secciones principales que tratan sobre lo que dicen las
fuentes bibliográficas y tus conclusiones, basadas en lo encontrado en la lectura. Si bien puede
haber muchas razones para publicar una obra, una idea clave es el estado actual de la investigación
en el área que has examinado o lo que ya se conoce sobre el tema.
Referenciar
Una parte importante de cualquier proyecto de investigación o asignación son las referencias. Esta
consiste en hacer una citación formal de la fuente de información / idea / concepto / diagrama /
hecho / figura / teoría que utilizado en el proyecto. Hay muchos estilos de referencia diferentes:
APA, APSA, MLA, IEEE Harvard, entre otros. El estilo particular que requiere este curso es el estilo
Harvard.
¿Para qué referenciar?
Es esencial que cite toda la información que obtienes. Aquí hay algunas razones de por qué.
-

-

La referencia a la fuente de información permite acreditar al autor, dueño de las ideas que
estás utilizando.
Las referencias permiten que el lector acceda de manera completa y precisa a la información
que citada en tu trabajo si lo deseas.
Las referencias permiten evitar el plagio, es decir, verifica que no estás apropiándote de
dicha idea. Copiar las ideas, opiniones, comentarios y descubrimientos de otras personas sin
reconocerlas está considerado plagio, una forma de robo intelectual, moral y legalmente
inaceptable. El plagio puede consistir copiar las opiniones o comentarios textuales o usar las
ideas de otra persona sin citarlos; éste puede ser intencional y / o no intencional.
Las referencias suman a su credibilidad como escritor.
Las referencias muestran la rigurosa revisión de la literatura empleada.

¿Cómo se referencia?
Un folleto en línea proporcionado por la Universidad de Limerick es el recurso maestro para el estilo
de referencia de Harvard y para la creación de listas / bibliografías de referencia se incluye en la lista
de lecturas recomendadashttp://libguides.ul.ie/citeitright. Puedes consultar este folleto mientras
preparas sus listas de referencia para sus tareas e informes de proyectos.
Software de gestión de referencia
El software de administración de referencias puede ayudar a recolectar referencias
automáticamente desde bases de datos; formatear documentos y citas al instante en una variedad
de estilos; generar bibliografías; y crear una base de datos personal de referencias y archivos PDF.
Las opciones de software incluyen, entre otras, EndNote; Mendeley (software bibliográfico gratuito
de escritorio y web); y Zotero (software bibliográfico de escritorio y web de código abierto.
Claves a tener en cuenta para evitar el plagio.
-

Reconocer las ideas, opiniones o teorías de otra persona.
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-

Reconozca cualquier hecho, estadísticas, gráficos, dibujos o cualquier información que
resulte del trabajo realizado por alguien que no sea usted.
Reconocer citas.
Reconocer las paráfrasis.
Aprende a resumir en tus propias palabras de manera efectiva.
Aprende a tomar notas con tus propias palabras de manera efectiva.
Aprende a parafrasear con tus propias palabras de manera efectiva.
Mantenga siempre un registro de las fuentes de información que está utilizando. Hágalo de
inmediato, en el momento en que comience a compilar notas, descargar material resumir.
No espere hasta más tarde, ya que no podrá volver sobre sus fuentes y, por lo tanto, es
probable que caiga en la trampa del plagio.

(Algunas) acciones que pueden conducir al plagio. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva.
- Copiar y pegar trozos de material de fuentes electrónicas sin citar la fuente.
- Copiando trozos de material de libros, revistas, etc. sin citar la fuente.
- Hacer que otras personas trabajen para usted y lo hagan suyo (también, es posible que
tenga poco control sobre el rigor de referencia de las personas que realizan el trabajo).
- Inventar fuentes y referencias, suministrando información inexacta.
- Resumir las ideas de otra persona y no citar la fuente, por lo tanto, pase las ideas como
propias.
- Usar estadísticas, hechos, figuras, diagramas, citas, etc. sin citar la fuente.
La propuesta de investigación.
Antes de emprender cualquier proyecto de investigación, debe haber un acuerdo entre la persona
que autoriza el proyecto (patrocinador del proyecto) y el investigador, sobre el problema a
investigar, el método que se utilizará, la duración del estudio y su costo. Esto generalmente se logra
a través de una propuesta de investigación y una presentación.
La propuesta de investigación está destinada a convencer a los demás de que el proyecto de
investigación vale la pena y que tienes los medios y el plan de trabajo para completarlo. En general,
la propuesta de investigación debe abordar las siguientes preguntas, independientemente del área
de investigación y la metodología que elija: ¿qué planeas lograr?, ¿por qué quieres hacerlo y cómo lo
vas a hacer?
Una propuesta de investigación es un documento relativamente breve que contiene un esquema de
un proyecto de investigación y se realiza al comienzo del proceso de investigación, antes de
cualquier recopilación de datos. Una propuesta de investigación sólida ofrece un plan de
investigación que demuestra cómo son ven las partes y cómo encajan entre sí; describe el
procedimiento; explica cómo se hará y justifica por qué debe realizarse la misma.
El objetivo de una propuesta de investigación es proporcionar un plan detallado o unas bases de la
investigación, la cual se centra en un problema de investigación; y las formas prácticas mediante las
que se realizará el estudio. Existen varios pasos en la creación de una propuesta de investigación y
en este tema se ofrecerá una guía sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de la propuesta de
investigación.
Paso 1: Clasificación preliminar de ideas
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El primer paso en el proceso de la propuesta de investigación es hacer una clasificación inicial de
ideas. Es necesario dedicar una cantidad suficiente del tiempo a aprender acerca de un problema u
oportunidad, eso te emocionará y te hará desear trabajar.
Diagrama de loto
Un diagrama de loto es un proceso estructurado de intercambio de ideas que le permite expandir el
pensamiento en torno a un solo tema o pregunta, crear mapas de ideas mentales, clasificar en varias
fases un tema o reflexionar sobre varias actividades. El proceso implica colocar la pregunta, el tema
idea en el centro del loto y generar una lluvia de ideas de hasta 8 subcomponentes, tareas o áreas de
investigación en torno a este tema.
A continuación, se transferirán esas ocho ideas una cuadrícula separada en el loto. Para cada
subcomponente, se deberán expandir los temas, tareas, actividades o preguntas que se van a
abordar.

Figura 6 Plantilla de Diagrama de Lotus
Agrupamiento
El agrupamiento es una técnica visual que te ayudará a explorar tus ideas y ampliarlas, ayudándote a
ver diferentes ángulos de la misma. Para comenzar a agrupar, escribe el tema o idea principal en una
o pocas palabras en el centro de la página, luego escribe una o dos descripciones de palabras de
diferentes aspectos o características de la idea principal, a continuación, dibuja círculos alrededor de
estos elementos y luego conéctalos a la idea principal. Continúa construyendo hacia afuera,
haciendo "grupos" de la idea principal a medida que avanza. Eventualmente, debe obtener una
agrupación de grupos que se parezca a la siguiente figura.
El agrupamiento es una técnica útil y permite que la mente desarrolle líneas de pensamiento
relacionadas todo el tiempo que desees. Las ideas estimulan a las ideas y las conexiones que
hacemos evitan que olvidemos la idea con la que
empezamos.
Figura 7 Agrupamiento (Wasko, 2014)
Paso 2: Selección de temas y comienzo de la
propuesta
De tu investigación, identifica las preguntas sin
respuesta y las áreas sin explorar que pueda
haber. Explora en profundidad estas preguntas y
áreas, que te ayudarán a identificar un tema.
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Paso 3: Organiza tus ideas, preguntas y estructura
Después de elegir un tema específico para la propuesta de investigación, debes abordar tres
preguntas fundamentales antes de pasar a los elementos comunes de la propuesta. Estas preguntas
son el "qué", el "por qué" y el "cómo" de la investigación. El "qué" de tu investigación denota el
problema particular que se abordará; el "por qué” se refiere al beneficio o valor que tu investigación
producirá (¿por qué quiere hacerlo?); y el "cómo" denota las técnicas que utilizarás para recopilar,
examinar e interpretar tus datos.
Tendrás que abordar estas tres preguntas principales para que tu propuesta de investigación sea
aprobada. Estos tres elementos esenciales, que deben unirse en la propuesta, se muestran en la
imagen. La propuesta también une un problema y un diseño de investigación para mejorar una
respuesta ya existente o para estar más cerca de encontrar una respuesta al problema y aumentar el
conocimiento sobre el problema.

Figura 8 Elementos esenciales de una propuesta de investigación
Paso 4: Escribe la propuesta
Después de organizar tus ideas y responder a las preguntas fundamentales sobre la investigación, el
siguiente paso es preparar la propuesta, convirtiendo tus ideas y estructura en un texto fluido y
coherente. En términos generales, las propuestas de investigación comparten elementos comunes
como un título, objetivos y metas de investigación, revisión de la literatura, metodología, escala
temporal y resultados del proyecto, descritos a continuación:
Título
Un título claro para su proyecto de investigación, debe ser breve y describir de qué va su
investigación.
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Propósito y objetivos de la investigación.
Esta sección debe ser concisa, el objetivo de la investigación consta de declaración que refleje el
propósito de la investigación, es decir, lo que deseas lograr; describen los pasos que se darán, es
decir, cómo lograrás el objetivo de la investigación; y ayudarán a comprender lo que necesitas
descubrir y proporcionar los medios por los cuales se puede determinar el éxito del proyecto de
investigación.
Revisión de la literatura.
Lee la literatura relacionada con el tema, discute los descubrimientos y conclusiones clave y describe
como esto impacta en el tema de investigación. Debes demostrar que has analizado tu tema
cuidadosamente e identificado los principales asuntos y preguntas.
Enfoque metodológico
Una vez que hayas aislado tu pregunta y objetivos de investigación, debes considerar cómo recopilar
los datos que necesitas. La forma en que se recopilan los datos se conoce formalmente como la
metodología de investigación (o diseño de investigación), éste consiste de un plan de tus tareas de
investigación, que especifica cómo responderás a las preguntas de investigación e incluye qué
métodos de muestreo, recopilación de datos y análisis utilizarás para recopilar qué tipo de datos de
qué fuentes.
Esta sección debe responder a la pregunta de cómo recopilarás los datos necesarios. Por ejemplo,
¿recopilarás datos mediante la investigación o realizarás una encuesta? Si la respuesta es una
encuesta, ¿cómo elegirás a la población objetivo? Si es un proyecto de ingeniería, ¿cómo lo harás?
Por ejemplo, si te piden diseñar una trituradora de manzanas capaz de triturar doce manzanas por
minuto, ¿qué método utilizarías para ver la fuerza necesaria para triturar una manzana? ¿Obtendrás
estadísticas de alguna fuente conocida, por ejemplo, la base de datos de difusión de Eurostat (que
proporciona estadísticas oficiales sobre la Unión Europea)? ¿Realizarás entrevistas o realizarás
observaciones?
El objetivo general al seleccionar un método para recopilar su investigación es obtener la
información más útil de la manera más rentable (en términos de tiempo y dinero) y realista. Hay
varios enfoques metodológicos disponibles para usted, por ejemplo, Métodos cualitativos, Métodos
cuantitativos, Métodos comparativos, Investigación de acción, Investigación de encuestas,
Investigación experimental, Investigación de estudios de casos, Investigación de estudios
fundamentados y Etnografía.
Una serie de lecturas recomendadas explicarán exactamente lo que requiere cada método de
investigación enumerado anteriormente. Además, se puede encontrar mucha información en
Internet sobre estas diferentes formas de hacer investigación.
Antes de escoger el método, debes tener claro qué requiere exactamente tu investigación en
términos de cómo recopilar datos. ¿Debería usar una combinación de métodos?, o es el Estudio de
Casos, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitas en términos de un método que le permita recopilar la
información?
Con respecto al Estudio de Casos, si la audiencia objetivo-involucrada llena los cuestionarios con
cuidado, participa en entrevistas o grupos de enfoque, le permite examinar sus documentaciones,
etc., entonces tal vez esta sea la opción correcta para usted.
Plan de trabajo y calendario
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Presente el plan de trabajo de investigación, destacando las principales tareas de investigación y el
tiempo estimado que tardará en presentarse de varias maneras, como un diagrama de Gantt.
Resultado del proyecto
¿Cuál es el resultado esperado de su proyecto y en qué beneficiará a la empresa?
Resumen del tema
En este tema hemos repasado el proceso de evaluación de oportunidades de negocios y el proceso
de selección, dividido en dos actividades principales: selección de conceptos y marcaje de conceptos.
También examinamos en detalle los pasos a seguir en el desarrollo de una propuesta de
investigación, incluyendo: objetivos de investigación, revisión de la literatura y metodologías de
investigación.
Actividades
Actividad 1: Reúne tus ideas
Propósito
Piensa en tu investigación y anota tus ideas en un papel mientras muestras cómo cada idea
se relaciona con las demás.
Tarea
Completa un diagrama de loto o un diagrama de agrupamiento, guárdalo como una imagen
e inserta esa imagen en el foro de discusión de ideas utilizando el ícono ‘insertar / editar
imagen’ en el editor de Moodle.
Actividad 2: Búsqueda de metodología de investigación.
Propósito
Como la elección de la metodología debe adaptarse a los objetivos de la investigación y
acomodarse a lo mejor en esa área de investigación en particular, esta actividad te ayudará a
comenzar a pensar en una metodología adecuada para tu propia investigación.
Tarea
Busca estos términos y navega a través de varias webs para familiarizarte con lo que implica
las diferentes metodologías de investigación.
• Métodos cualitativos
• Métodos cuantitativos
• Métodos comparativos
• Investigación para la acción
• Encuesta de investigación
• Investigación experimental
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Activity 3: Referenciar
Tarea
a) Organiza la siguiente información de referencia del libro en el orden y formato correctos,
como lo ingresarías en una lista de referencias:
Título: Química orgánica 1 como segunda lengua: traduciendo los conceptos básicos
Lugar de publicación: Nueva York.
Autor: D R Klein
Editorial: Wiley
Año: 2003
b) Haz una cita en el texto para el apartado anterior como si lo estuvieras citando en una
lista de referencias.
Recursos complementarios
Link 1: Thinking Tools Lotus Diagram | Don Collins | vimeo
Detalles
Breve video que describe la técnica del diagrama de loto.
The Link
https://vimeo.com/28799678
Link 2: Literature search| Elsevier’s Library Connect
Detalles
Una guía práctica proporcionada por Library Connect de Elsevier
The Link
https://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_Webb-LC_litsearch_handout.pdf
Referencias
Ulrich, K. and Eppinger, S. (2008). Product Design and Development (4th ed.). McGraw Hill.
Wasko, B. (2014) ‘3 Simple Prewriting Strategies available at:
http://blog.writeathome.com/index.php/2014/01/3-simple-prewriting-strategies/ (Accessed: 01
May 2019).
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