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¿CÓMO LLEGAR?
A lo largo de esta fase, el grupo motor desarrollará:
Lluvia de ideas de posibles acciones y priorización
Se llevará a cabo una lluvia de ideas sobre posibles acciones a implementar en
base al análisis DAFO realizado y se priorizarán las ideas teniendo en cuenta las
siguientes cuestiones:
• Contribución a la visión: ¿ayuda a avanzar hacia la visión deseada?
• Viabilidad técnica y económica: ¿es técnica y económicamente viable su
implementación?
Síntesis de acciones de ecoinnovación y hoja de ruta
Aquellas acciones que resulten de interés se describirán con mayor detalle
mediante fichas de síntesis. Finalmente, se establecerá una hoja de ruta con
las acciones a implementar.

Ficha para la lluvia de ideas (Ficha 10)
Ficha para la priorización de ideas (Ficha 11)
Ficha de síntesis de acciones y hoja de ruta (Ficha 12)
Hoja de ruta hacia la ecoinnovación
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Lluvia de ideas y priorización

Fichas 10 y 11

El desarrollo de la lluvia de ideas y priorización se desarrollará a lo largo de la sesión de trabajo V.

En una primera parte del taller, se hará una lluvia de ideas (Ficha 10) sobre posibles acciones a
implementar en base al análisis DAFO realizado a dos niveles: modelo de negocio y procesos.
Todas las ideas quedarán recogidas en un a pizarra, lienzo, o equivalente y podrán ser
traspasadas a una tabla resumen.
En una segunda parte del taller (Ficha 11), se priorizarán las ideas teniendo en cuenta las
siguientes cuestiones:
• Contribución a la visión: ¿ayuda a avanzar hacia la visión deseada?
• Viabilidad técnica y económica: ¿es técnica y económicamente viable su implementación?
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Lluvia de ideas y priorización
Las ideas quedarán recogidas en el diagrama, de modo que se seleccionarán aquellas ubicadas
en la parte superior derecha del mismo. Es importante priorizar, teniendo en cuenta los recursos
disponibles por parte de la empresa.

Acción 3

Acción 1

Acción 5
Acción 2

Acción 4

-

+
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Síntesis de acciones y hoja de ruta

Ficha 12

Finalmente, aquellas acciones que resulten de interés, es decir, con un mayor potencial de
contribución a la visión de la empresa y con mayor viabilidad técnica y económica, se describirán
con mayor detalle mediante fichas de síntesis.

En base a estas fichas, la dirección de la empresa establecerá la hoja de ruta hacia la

ecoinnovación. Los primeros pasos hacia la implementación serán definidos seleccionando y
planificando las primeras acciones a desarrollar.
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A pesar de que este Plan de Acción sugiere una
implementación paso a paso, avanzando hacia
delante en las fases definidas, puede ser necesario
revisitar las fases anteriores a la luz de cambios
importantes o nueva información.
Esto es inevitable en cualquier proceso de
ecoinnovación y no debe ser visto como un fallo sino
como una oportunidad de conseguir mejores
resultados a largo plazo.
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Preparación

Punto de partida

Ficha 10:
Lluvia de ideas

Visión

2 horas

Acción

Grupo motor

Sesión de trabajo V:
Lluvia de ideas

¿Cómo utilizar esta
ficha?

A lo largo del desarrollo de la sesión de trabajo anterior se han identificado
posibles áreas de actuación, bien sea a través de la reducción de las
debilidades, la neutralización de las amenazas, la consolidación de las
fortalezas o la captación de oportunidades.
La presente sesión de trabajo estará enfocada en la generación de
alternativas a través de una lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una
herramienta de creatividad que aporta un conjunto de normas y
procedimientos para la generación de ideas. Los principios que rigen la
aplicación de esta herramienta son:

1
2
3
4
¿Cómo facilitar la
sesión?

La crítica se pospone. Los participantes deberán evitar pensar en la
viabilidad, importancia, etc. de las ideas sugeridas. Esto implica no filtrar las
propias ideas y evitar que los demás participantes se sientan criticados o
atacados.
Todo tipo de ideas son bienvenidas. Todos los participantes podrán
expresar cualquier tipo de idea, por extraña que parezca. Se debe crear una
atmosfera de seguridad en que todos pueden expresar aquello que se les
ocurra.
Se promueve la combinación y mejora de ideas expuestas. Se pueden
construir mejores ideas en base a la combinación y modificación de las
ideas propuestas por los demás participantes.
La cantidad de ideas es importante. Los participantes deben pensar y
trabajar en tantas ideas como puedan. Así, cuantas más ideas, más
posibilidades de encontrar nuevas soluciones y propuestas. Además,
mantener la atención en la creación de nuevas ideas evita detenerse en la
crítica de otras ideas.

El papel del facilitador en las sesiones de lluvia de ideas es esencial para
asegurar unos resultados óptimos. El facilitador deberá actuar como
conector de ideas y promotor de nuevos caminos. Deberá evitar emitir
juicios y coartar las ideas generadas.
El facilitador liderará el proceso a lo largo de los siguientes pasos:

1
2

En un primer paso se expondrá el problema o reto a resolver, partiendo del
análisis DAFO. Los participantes disponen de unos minutos para reflexionar.
Pueden tomar notas en post-its, uno por idea. El facilitador abre el turno de
aportaciones, de modo que los participantes empiezan a compartir,
exponer y contribuir libremente con ideas, las cuales se recogen en notas
adhesivas que se colocan en una superficie. El facilitador puede hacer
preguntas provocativas para promover la participación. Todas las ideas
quedan recogidas en la pizarra.
Una vez se termina la primera ronda de lluvia de ideas, estas se combinan
cuando sea oportuno y se agrupan por tipología, con el fin de simplificar la
etapa de priorización.
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Sesión de trabajo V:
Lluvia de ideas
Para la realización del proceso de lluvia de ideas, sólo es necesario disponer de post-its para tomar notas y
de un soporte sobre el cual pegarlas, por ejemplo, en la pared, un flip-chart, pizarra, etc.
Es deseable que el espacio en el que realizar la sesión sea proclive a la creatividad y al trabajo en equipo.
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Grupo motor

Sesión de trabajo V:
Priorización de ideas

¿Cómo utilizar esta
ficha?

A lo largo del proceso de lluvia de ideas, el objetivo ha sido generar el
mayor número de ideas sin discriminar la viabilidad ni la calidad de las
mismas. A lo largo de esta segunda parte de la sesión se priorizarán las
ideas para esbozar un posible Plan de Acción. Así pues, las ideas serán
localizadas en un sistema cartesiano en el que un eje representa la
contribución de la idea a la nueva visión de la empresa, determinada en
sesiones previas, y el otro la viabilidad técnica y económica de la idea.

¿Cómo dinamizar
la sesión?

La persona encargada de facilitar la sesión debera recorrer cada una de las
ideas que se han generado y consensuar su posicionamiento en el gráfico.
Para ello, el grupo motor deberá cuestionarse cuanto colabora la misma en
la consecución de la visión y el nivel de viabilidad y aplicabilidad de la idea.
Una vez recogidas todas la ideas y priorizadas, se podrán identificar
aquellas que se encuentren en un cuadrante óptimo (máxima contribución
y viabilidad). Estas ideas serán las primeras a valorar para su
implementación en la empresa.

ALTA CONTRIBUCIÓN

Contribución a la visión

Acerca la empresa a la visión.
Aúna economía y medio ambiente.
Solución win-win.

ZONA
ÓPTIMA

BAJA CONTRIBUCIÓN
No acerca a la empresa a la visión.
No aúna economía y medio ambiente.

Viabilidad técnica y económica
BAJA VIABILIDAD
Implementación muy difícil.
Cambios grandes necesarios.
Nueva tecnología.
Solución a largo plazo.

ALTA VIABILIDAD
Implementación simple.
Cambios pequeños necesarios.
No necesita nueva tecnología.
Solición a corto plazo.
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Sesión de trabajo V:
Priorización de ideas
La persona encargada de dinamizar la sesión deberá reservar un espacio en la sala de trabajo sobre el que
colocará un sistema de ejes cartesianos delimitados por los carteles que se incluyen a continuación. Así
pues, se deberán imprimir los carteles y colocarlos tal y como se muestra en el gráfico siguiente. El
dinamizador deberá recorrer cada una de las propuestas generadas en la lluvia de Ideas y consensuar su
posición en el gráfico formado.
Una vez categorizadas las ideas, se procederá a contemplar una línea de actuación que comience por
aquellas propuestas que puedan ser adaptadas a corto plazo y viaje hacia la implementación de aquellas
con mayor potencial de transformación de la empresa, hacia la consecución de la visión.

ALTA CONTRIBUCIÓN

Contribución a la Visión

Acerca a la empresa la visión.
Aúna economía y medio ambiente.
Solución win-win.

ZONA
ÓPTIMA

BAJA CONTRIBUCIÓN
No acerca a la empresa a la visión.
No aúna economía y medio
ambiente.

Viabilidad técnica y económica
BAJA VIABILIDAD

ALTA VIABILIDAD

Implementación muy difícil.
Cambios grandes necesarios.
Nueva tecnología.
Solución a largo plazo.

Implementación simple.
Cambios pequeños necesarios.
No necesita nueva tecnología.
Solución a corto plazo.
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ALTA CONTRIBUCIÓN
Acerca a la empresa la visión
Aúna economía y medio ambiente
Solución win-win

BAJA CONTRIBUCIÓN
No acerca a la empresa a la visión
No aúna economía y medio
ambiente
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BAJA VIABILIDAD
Implementación muy difícil
Cambios grandes necesarios
Nueva tecnología
Solución a largo plazo

ALTA VIABILIDAD
Implementación simple
Cambios pequeños necesarios
No necesita nueva tecnología
Solución a corto plazo
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Síntesis de acciones y
hoja de ruta

¿Cómo utilizar esta
ficha?

Fruto de la generación de ideas y su posterior priozación, el grupo motor
contará con un conjunto de acciones que podrá implementar en la
empresa a fin de acercarse a la nueva visión construída en base a la
competitividad y la sostenibilidad.
El conjunto de propuestas que se agrupan en la denominada ZONA
ÓPTIMA son las que tienen una mayor aplicabilidad y potencial de
acercamiento a la visión. De este modo, estas serán las que primero se
valoren por parte de la dirección de cara a su puesta en marcha.
La presente ficha sirve como apoyo para desarrollar fichas de síntesis de
las acciones a desarrollar, así como organizarlas en forma de hoja de ruta
para la ecoinnovación.
El formulario adjunto propone una serie de campos que deberán ser
cumplimentados y que conformarán la ficha de síntesis de las acciones.
Una vez descritas, se propone construir un cronograma a corto, medio y
largo plazo en el que se sitúan sus horizontes de aplicación. Así pues,
quedará constituido un Plan de Acción que la empresa podrá utilizar como
hoja de ruta hacia una transformación empresarial en la que sostenibilidad
y competitividad vayan de la mano.

Acción 1 Acción 2 Acción 3

Inicio

Consecución
de la visión
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Síntesis de acciones y hoja de ruta
Imprima tantas fichas como sean necesarias para sintetizar las ideas seleccionadas (ficha modelo en la hoja
siguiente). Para los campos de la ficha en que se utiliza una escala de puntuación del 1 al 5, se considera
que la situación óptima corresponde al 5. A continuación, una vez recogidas todas las acciones, se
dispondrán a lo largo del cronograma adjunto.

Acción 1
Título de la Acción:

Contribución a la Visión:
1

Tipo de Acción:

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

Viabilidad técnica:
1

Descripción:

2

Viabilidad económica:
1

2

Beneficios ambientales
esperados:

Estudios o información previa
necesaria:

Agentes implicados:

Horizonte de aplicación:
Corto

Medio

Largo

Acción

Título de la Acción:

Contribución a la Visión:
1

Tipo de Acción:

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

Viabilidad técnica:
1

Descripción:

2

Viabilidad económica:
1

2

Beneficios ambientales
esperados:

Estudios o información previa
necesaria:

Agentes implicados:

Horizonte de aplicación:
Corto

Medio

Largo
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Fecha de conclusión

Acción x

Rellene a continuación el cronograma estableciendo
fechas previstas de puesta en marcha de las diferentes
acciones

Consecución
de la visión

Acción

Inicio

Visión

Dirección

