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TEST DE REFLEXIÓN: LA INNOVACIÓN 
 
Es muy importante que se identifiquen todas aquellas cuestiones que pueden afectar a los 
resultados actuales o futuros. Para ello se debe analizar cada uno de los 40 ítems o preguntas y 
asignar la respuesta que mejor define la realidad que está viviendo la empresa.  Este análisis 
puede ser más completo si intervienen las personas que conocen el significado y la situación de 
los distintos ítems. Para cada uno de ellos sólo existen 3 respuestas posibles: 
 

• SI. Ocurre lo descrito en la pregunta en sus propios términos. 

• NO. En la empresa no sucede lo que se describe en la pregunta. Es una situación 
negativa y conlleva una necesidad de actuar. 

• N/A (No Aplica). Cuando el tema detallado no se aplica, es decir no es de la 
incumbencia de la empresa, o no le afecta. 

 
Se puntuará como NO, tanto cuando la circunstancia descrita no sucede en la empresa, como, 
cuando acaeciendo, se da en unas condiciones mediocres o muy mejorables. 
 
Marque, por favor, la casilla de la respuesta que más se asemeja a la realidad de su empresa. 
 
1.- ¿Existe en la organización el convencimiento de que en el futuro la tasa de innovación debe 
crecer de forma sustancial y que para ello los profesionales deben ser entrepreneurs? 
 

SI NO N/A 
 
2.- ¿Existe en la dirección el convencimiento de que el proceso de innovación es consecuencia 
de la “destrucción creativa” que sólo es capaz de realizar el “entrepreneur”? 
 

SI NO N/A 
 
3.- ¿Dispone su organización de antídotos para combatir la burocracia y el conservadurismo? 
 

SI NO N/A 
 
4.- ¿Se ha erradicado en el equipo humano el sentimiento de autocomplacencia y de 
“confianza” en el futuro, cimentado únicamente en una situación pasada y presente de no 
competitividad? 
 

SI NO N/A 
 
5.- ¿Las inversiones de los últimos ejercicios y los recursos humanos se destinan 
preferentemente a desarrollar nuevos productos y muy poco a los productos que ya existen 
para perfeccionarlos? 
 

SI NO N/A 
 
6.- ¿Existen circunstancias que hacen que el personal de la organización perciba la idea de que 
la innovación puede trabajar a su favor y no en su contra? 
 

SI NO N/A 
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7.- ¿Se ha logrado que el equipo sea receptivo a la innovación, la desee, luche y trabaje 
tenazmente para alcanzarla? 
 

SI NO N/A 
 
8.- ¿Tiene establecida la organización una política de abandono sistemático de todo aquello 
que no funciona porque es obsoleto e improductivo? 
 

SI NO N/A 
 
9.- ¿Existe una metodología para escuchar directamente de los protagonistas las razones de los 
éxitos de las innovaciones? 
 

SI NO N/A 
 
10.- ¿Se ha conseguido combinar con acierto el tiempo de dedicación a las responsabilidades 
diarias y el correspondiente a las de innovación? 
 

SI NO N/A 
 
11.- ¿Las remuneraciones del personal tienen presente las innovaciones con éxito? 
 

SI NO N/A 
 
12.- ¿Los clientes conocen y valoran sin problemas las características, de los productos y 
servicios que ofrece la empresa? 
 

SI NO N/A 
 
13.- ¿Existen acuerdos entre la forma de valorar de la empresa y de los clientes, los atributos o 
características de los productos? En otras palabras, ¿están satisfechos de los niveles de calidad 
de los productos?  
 

SI NO N/A 
 
14.- ¿Se conoce bien a la competencia, intuye sus planes estratégicos y está al día de los planes 
de lanzamiento de nuevos productos o de mejora sustancial de los actuales? 
 

SI NO N/A 
 
15.- ¿Se tienen planes preparados para sorprender a la competencia? ¿Es rápida nuestra 
capacidad de respuesta? 
 

SI NO N/A 
 
16.- ¿Son conocidos los límites de las tecnologías que afectan a nuestros productos? 
 

SI NO N/A 
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17.- ¿Está creciendo la productividad de la empresa medida en número de mejoras 
introducidas en los productos que vende y cuál ha sido la cuota de éxito? 
 

SI NO N/A 
 
18.- ¿Están todos los departamentos involucrados y trabajan cohesionados en el desarrollo de 
nuevos productos o de mejora de los existentes? 
 

SI NO N/A 
 
19.- ¿Se ha realizado un diagnóstico de vulnerabilidad de los productos actuales, ante un 
ataque tecnológico o de otra índole, no previsto?  
 

SI NO N/A 
 
20.- ¿Se dispone de un plan de reacción ante un ataque o un éxito de innovación de la 
competencia? ¿Es fiable este plan? 
 

SI NO N/A 
 
 
21.- ¿Afectaría favorablemente a los costes de los productos la entrada de una nueva 
tecnología? 
 

SI NO N/A 
 
22.- ¿La cultura innovadora está extendida a todos los departamentos de la organización y a 
todos los niveles del personal? 
 

SI NO N/A 
 
23.- ¿La dirección es el padrino de la innovación y el auténtico valedor de aquellas personas 
que destacan por sus capacidades de innovación? ¿Predica con el ejemplo y las personas 
perciben su fe y voluntad en este tema? 
 

SI NO N/A 
 
24.- ¿Se invierte en cursos internos y externos de formación, para todos los niveles del 
personal? 
 

SI NO N/A 
 
25.- ¿Se hacen esfuerzos de inversión en tecnologías de información para redefinir los 
procesos o para crear nuevos productos o servicios o mejorar los existentes? 
 

SI NO N/A 
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26.- ¿Existe en la empresa el concepto de aprendizaje, es decir que tiene sistemas de 
aprendizaje bien estructurados, probados y seguidos y que se sabe aprender de los éxitos y de 
los fracasos? 
 

SI NO N/A 
 
27.- ¿Está bien estructurado el proceso de generación de ideas de cara a la innovación tanto de 
ruptura como de mejora continua? ¿Existe una sistemática para suscitar  ideas de mejora? 
¿Participan todos los que pueden tener opinión? ¿Se tamizan y priorizan aquellas que son las 
más relevantes? 
 

SI NO N/A 
 
28.- ¿Considera que siempre se están utilizando las mejores metodologías para suscitar ideas y 
seleccionar las mejores? 
 

SI NO N/A 
 
29.- ¿Se marca el objetivo y se efectúan los correspondientes planes de acción completos? Es 
decir. ¿Se concreta el qué, quién, cuándo, cuánto, para “ponerles patitas” a las ideas 
anteriores? 
 

SI NO N/A 
 
30.- ¿Se siguen con rigor dichos planes? ¿Se toman las medidas correctivas oportunidades para 
que el plan se transforme en una realidad? 

SI NO N/A 
 
31.- ¿Existen mecanismos para reconocer y premiar los éxitos de las innovaciones de todo 
tipo? 
 

SI NO N/A 
 
32.- ¿Se utiliza el “marketing briefing”, a la hora de desarrollar un nuevo producto (funciones, 
costes, calidad, recursos, tiempo de desarrollo, volúmenes, ventas esperadas, etc.)? 
 

SI NO N/A 
 
33.- ¿A la hora de diseñar o rediseñar los productos, se utilizan técnicas avanzadas (análisis de 
valor, QFD, CAD CAM, etc.) que permiten aumentar las capacidades de diseño? 
 

SI NO N/A 
 
34.- ¿Se utiliza el benchmarking para conocer las tecnologías utilizadas y los modelos 
organizativos de las empresas consideradas como líderes? 
 

SI NO N/A 
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35.- ¿En qué grado se redefinen los procesos, se analizan las operaciones más costosas y se 
eliminan todas aquellas que no añaden valor, de cara a abaratar costes y aumentar la calidad y 
la flexibilidad?  
 

SI NO N/A 
 
36.- ¿Se aplica el “target costing” para diseñar los productos y sus procesos de gestión? 
 

SI NO N/A 
 
37.- ¿Se utilizan y se van actualizando instrumentos avanzados de control de los procesos? 
¿Existen mejoras significativas gracias a ellos? 
 

SI NO N/A 
 
38.- ¿La empresa escucha y valora la voz del cliente? ¿Los sistemas de información, en el 
sentido más amplio, permiten estar en contacto permanente con el cliente (línea directa) para 
conocer sus necesidades y lo que valora? 
 

SI NO N/A 
 
39.- ¿La empresa hace servir los conocimientos de consultoras tecnológicas y de gestión, 
ingenierías, patentes, universidades, centros tecnológicos, etc. para incorporar nuevas 
tecnologías a sus servicios? 
 

SI NO N/A 
 
40.- ¿Están identificados los conocimientos y las tecnologías que se necesitan desarrollar 
dentro de la organización? 
 

SI NO N/A 
 
 
Ya se han identificado los ítems con respuesta NO. Ahora se trata de seleccionar entre ellos, 
solamente DOS, pero los que se consideren que son los más importantes y decisivos de cara a 
su repercusión en los resultados tanto actuales como futuros.  
 
Sólo resta ponerse a trabajar de inmediato en los mismos para erradicarlos o minimizarlos. 
Para ello le aconsejamos que siga las recomendaciones descritas en el apartado “CÓMO SE 
REALIZA LA IMPLANTACIÓN” 
 
 

http://ffact.es/presentacion/implantacion/
http://ffact.es/presentacion/implantacion/

