
www.defi2.cc

1

Decisiones Críticas en 
Planificación de Proyectos  
de Innovación
por Carlos A. Osorio, PhD

Desafío: 

Esta herramienta presenta un listado de decisiones que han mostrado ser críticas 
en el desarrollo de proyectos de innovación y que DEBEN ser consideradas de 
manera explícita al momento de gestionarlo.

El objetivo es que Ud. y su equipo se tomen el tiempo para considerar estas 
decisiones desde la perspectiva de cómo el equipo identifica fuentes potenciales 
de riesgo, ambigüedad e incertidumbre, o fracaso. Si bien no es necesario 
responder a todas estas preguntas con exactitud al comienzo de un proyecto, 
si se deben tener en mente e ir respondiendo a lo largo de su desarrollo. De ser 
tomadas a la ligera, aquellas marcadas con “*” han mostrado ser especialmente 
relevantes y tener resultados negativos (tenga cuidado).
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Decisiones de planificación y 
estrategia de productos

Observaciones

*1 ¿Cuál es la estrategia 
de producto y mercado 
para maximizar las 
probabilidades de  
éxito económico?

Aún cuando el producto no vaya a existir sino 
hasta el final ¿En qué mercado existente (o no) 
Uds. consideran que se posiciona el desafío? 
¿Qué tipos de usuarios sienten el dolor? ¿Qué 
tan profundo será este dolor para cada uno de 
ellos? Responder bien a esta pregunta dejará al 
descubierta una serie de hipótesis.

2 ¿Qué portafolio 
de oportunidades 
de desarrollo será 
perseguido?

Considerando lo anterior ¿Cómo asociarían el 
tipo de usuario con el tipo de dolor? ¿Existe 
variaciones del desafío dependiendo del usuario? 
Estas hipótesis son especialmente relevantes,  
e irán cambiando a lo largo del desarrollo  
del proyecto.

3 Análisis del proyecto en 
torno a agenda de los 
proyectos de desarrollo

¿Cómo se relaciona el proyecto con otras 
iniciativas actualmente en desarrollo  
o planificadas? 
Lo último que desean es que un desafío  
compita con otros en términos de los objetivos 
que busca cumplir.

4 ¿Qué activos relevantes  
—de existir— serán 
compartidos entre varios 
proyectos de desarrollo?

Los recursos de alta calidad son escasos, y por lo 
general compartidos entre varios proyectos. Es 
importante ir definiendo lo antes posible qué tipo 
de recursos (espacio, personas, herramientas, 
activos, presupuesto, etc.) será necesario 
compartir con otros proyectos. Es especialmente 
importante considerar aquellos que ya están 
siendo ocupados por otras iniciativas (propias  
o corporativas), y tratar de entusiasmarlos con  
su desafío.

5 ¿Qué tecnologías serán 
utilizadas en el  proyecto?

Al comienzo de un desafío no se debiera tener 
claro qué tecnologías utilizar en el desarrollo 
de un proyecto (porque sugeriría que sabemos 
cuál es la solución, y si la sabemos tendría poco 
de “innovación”). Sin embargo, hacer un listado 
preliminar sugiere hipótesis que son relevantes  
de considerar.

Decisiones de planificación
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Decisiones de organización 
del proyecto de desarrollo

Observaciones

6 ¿Qué tipo de organización 
será utilizada para llevar 
a cabo el proyecto? 
(funcional, matricial o de 
proyecto, etc.)

¿Cómo estará conformado el equipo “core” del 
proyecto? ¿Quiénes estarán dedicados full-
time al su desarrollo? ¿Quiénes se dedicarán 
parcialmente, y con qué dedicación semanal? 
¿Qué tipo de dependencias jerárquicas tienen 
los miembros? ¿Existe algún tipo de conflicto de 
alguna de estas jefaturas o dependencias que 
pueda poner el riesgo el proyecto?

7 ¿Cómo se escogerá a los 
miembros del equipo  
de desarrollo?

Aquí lo ideal es especificar los criterios que se 
utilizarán para escoger a los miembros del equipo 
“core”: conocimiento técnico, “química” personal, 
sentido del humor, etc.

*8 ¿Cómo se medirá el 
desempeño del proyecto 
de desarrollo?

Una cosa es el producto o servicio final, y otra 
es el desempeño de las actividades del proyecto 
de desarrollo. Aquí, defina las variables que se 
utilizarán para medir el desempeño del proyecto 
(grado de cumplimiento de hitos, número de 
errores identificados, etc.).

9 ¿Dónde y cómo se ubicará 
físicamente el equipo  
de desarrollo?

La decisión de ubicar físicamente al equipo 
de desarrollo debiera considerar al menos 
los siguientes temas: (i) cercanía a usuarios 
potenciales, fuentes de dolor, y laboratorios de 
prototipaje rápido, (ii) costo, (iii) proximidad a 
lugares de esparcimiento, comida o cultura.

*10 ¿Qué inversiones se deben 
hacer en infraestructura, 
equipos, herramientas  
y entrenamiento?

Esta es una decisión que se va tomando con el 
tiempo, pero inicialmente se debe considerar 
herramientas mínimas para poder funcionar en un 
espacio de trabajo. 

*11 ¿Qué tipo de proceso de 
desarrollo será utilizado? 
(por ej. Stage-Gate, el de  
la compañía, lo vamos a 
hacer especial para este 
proyecto, etc.)

Uno de los aspectos más esenciales al momento 
de llevar a cabo un proyecto de innovación es 
definir cómo se gestionará el proyecto. Para esto: 
¿Qué tipo de proceso utilizarán? ¿Cuáles son sus 
fases y etapas? ¿Qué tipo de herramientas se 
utilizarán en cada una? 
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Decisiones de gestión  
de proyecto

Comentarios

12 ¿Cuál es la prioridad 
relativa de los objetivos  
de desarrollo?

Un desafío comienza como un reto, pero de 
a poco comienza a convertirse en objetivos 
múltiples de distinta jerarquía. 
¿Cuáles son? ¿Cómo se relacionan entre ellos?

13 ¿Cuál es la secuencia y  
los tiempos planificados 
de las actividades  
de desarrollo?

Como seguimiento a la decisión de qué tipo de 
proceso se utilizará. ¿Cuáles son los tiempos 
definidos para completar el proyecto? ¿Cuál 
será la holgura del proyecto (tiempo destinado a 
recuperarse de atrasos)? 
Aproximadamente ¿cuánto durará cada etapa?

*14 ¿Cuáles serán los hitos y 
prototipos principales  
del proyecto?

Cada tipo de proceso tiene etapas que terminan 
con hitos. ¿Cuáles serán los hitos más relevantes 
del proyecto y, aproximadamente, cuándo se 
deberían alcanzar?

*15 Definición de mecanismos 
para que estos hitos 
ayuden en el diseño y 
monitoreo del calendario 
del proyecto

Más allá de reuniones de seguimiento,  
¿qué mecanismos, herramientas, o  
estándares se utilizarán para ver que los  
hitos se vayan cumpliendo de acuerdo a los 
tiempos establecidos?

*16 ¿Cuáles serán los 
mecanismos de 
comunicación entre 
miembros del equipo?

Es ideal que un equipo establezca mecanismos 
de comunicación que garanticen el flujo de 
información. No toda información es igualmente 
relevante en un proyecto, y debe ser tratada 
acorde. Identifiquen información de acuerdo 
al grado de impacto que puede llegar a tener 
para el proyecto y, para cada tipo, establezcan 
rutinas de comunicación que garanticen que 
esa información es transmitida y entendida: (i) 
de manera oportuna, (ii) clara, y (iii) que genera 
acción por el equipo.

*17 ¿Cómo será monitoreado y 
controlado el proyecto?

De todos los recursos en un proyecto de 
innovación, el tiempo es el más escaso. 
Seguramente su equipo no será el único tratando 
de resolver el mismo proyecto, y puede haber 
otros trabajando el doble de duro. ¿Qué harán  
Uds. por tratar de garantizar que el proyecto 
avanza bien?
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18 Definición de un 
calendario de proyecto lo 
suficientemente detallado

No caigan en la tentación de desarrollar un 
calendario de proyecto sumamente detallado, 
porque tienden a quitarle flexibilidad a los 
equipos. Este tipo de artefacto es común en casi 
100% de fracasos, y en no más de 20% de los 
éxitos en innovación.

*19 Análisis de qué tan  
realista es el calendario 
del proyecto 

Periódicamente revisen qué tan realista es la 
versión presente del calendario del proyecto. 
Como nos encontramos con imprevistos, nos 
encontramos con demoras porque surgen 
problemas que no habíamos identificado con 
anterioridad y no sabemos resolver. Revisar 
siempre en qué etapas y en torno a qué hitos 
el proyecto pudiera estar sobre-estimando las 
capacidades de desarrollo del equipo.

*20 Análisis del nivel de 
flexibilidad del calendario 
del proyecto

Como una manera de contrarrestar el posible 
sobre-dimensionamiento de las capacidades del 
equipo, es importante considerar de manera 
explícita en qué etapas y en torno a qué hitos 
se puede tener más y menos flexibilidad para 
hacer cambios. Los hitos por lo general están 
asociados a decisiones, y éstas decisiones 
generan inversiones o aumento en la rigidez de 
un proyecto. Por esto, es importante considerar 
el impacto de los distintos hitos para identificar 
la relevancia de las actividades que lo preceden 
porque, si la rigidez generada es muy alta. Por 
ejemplo: al invertir en la forma de un producto,  
tomar una mala decisión puede generar 
una inversión irreversible y tener resultados 
desastrosos (hito que genera rigidez).  Para esto, 
es conveniente explorar mucho con anterioridad 
mediante prototipaje y experimentación 
(actividades que ayudan con flexibilidad ex-antes).

Este obra está bajo una licencia 
de Creative Commons Recono-
cimiento-NoComercial-Com-
partirIgual 4.0 Internacional (CC 
BY-NC-SA 4.0).
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