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Impulso 
Mejorando la eficiencia desde el conocimiento interno  
 
 

Las organizaciones en su quehacer diario identifican 
oportunidades de mejora que, en ocasiones, conducidas de 

forma adecuada, podrían cambiar su eficiencia en diferentes 

áreas del negocio, ya sean internas o frente al cliente y la 

estrategia de la entidad. 

Estas ideas pueden surgir en funciones implicadas en la 

potencial mejora, o bien en otras que descubren la oportunidad, 

pero la inexistencia de un proceso formal y profesional de 

conducirlas hace que no puedan ser implementadas. 

Generalmente, este tesoro de mejoras reside en la propia 

organización y está esperando a que alguien se interese por 

ellas, pero la puesta en marcha de un proceso de descubrimiento 

no solo aportará beneficios considerables, también dará la 

oportunidad de mejorar el trabajo en equipo y de incrementar la 

participación de los empleados en áreas de mejora y con ello, el 

compromiso con la misma. 

 

Impulso es una metodología diseñada y probada por 

Itineribus para ayudar a la empresa a poner en práctica este 

proceso de descubrimiento. En la misma se aúnan fases de 

exposición de las mejores prácticas en las áreas elegidas, 

impartidas por expertos del mercado, al tiempo que se crean 

equipos de trabajo que, a través de un profundo conocimiento de 

la propia empresa y sus oportunidades, proponen iniciativas para 

mejorar su rendimiento. 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 “la primera fuente 

de oportunidades 

de eficiencia 

procede de la 

habilidad de 

analizarnos a 

nosotros mismos”  
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La metodología 
 

La metodología diseñada incluye todas las fases del proyecto, 

desde la presentación de los objetivos del programa hasta el 

diseño de las iniciativas aportadas por cada grupo de trabajo. 

 
� Lanzamiento del programa 

� Objetivos del programa 

� La capacidad de añadir valor desde los propios 

protagonistas 

� Las áreas potenciales de valor: Análisis en grupos 

� Definición de prioridades 

� Elección de equipos de trabajo 

� El plan de acción 

� Proceso de análisis 

� Mejores prácticas 

� Análisis de oportunidades 

� Iniciativas potenciales 

� Planes de acción sugeridos (Valoración) 

� Elección y priorización de Iniciativas  

� Presentación a Dirección de Iniciativas diseñadas 

� Determinación de medios/recursos y objetivos finales de las 

mismas 

� Ejecución de iniciativas 

� Puesta en marcha de planes de acción 

� Seguimiento de iniciativas 

� Valoración de resultados 
 

Adicionalmente, a través de internet se consigue un seguimiento 

en tiempo real de la evolución de cada área de eficiencia elegida, 

donde todos los equipos pueden compartir los avances de las 

mismas y aportar nuevas ideas que serán integradas en el 

proceso. 

Todo el proceso se efectúa de la mano de expertos reales en las 

mejores prácticas del mercado y que actuarán como moderadores 

de la evolución del proceso, donde los protagonistas principales 

son los propios empleados e integradores de cada grupo de 

trabajo. 

Finalmente, las acciones diseñadas para cada iniciativa se 

presentan a la Dirección General, eligiéndose aquellas de mayor 

interés para la puesta en marcha inmediata de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los protagonistas 

del proceso son los 

propios empleados, 

los conocedores de 

las oportunidades 

reales de la 

empresa, mientras 

el moderados 

asegura el proceso 

y reconocimiento de 

las mejores 

prácticas del 

mercado. 
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Áreas de posible análisis 
 

Las áreas de análisis surgen del propio equipo de trabajo, sin 

embargo, aquí mostramos algunas de las más habituales y que 

representan áreas de acción específicas.  
�  Estrategia 

• Posicionamiento 

• Oportunidades estratégicas (productos, mercados) 

• Optimización de medios y recursos 

• Organización 

• Compartición/Conocimiento 

� Cliente 
• Diferenciación 

• Valor 

• Personalización 

• Priorización 

� Procesos 
• Reducción de costes 

• Capacidad  

• Planificación 

• Venta 

� Sistemas 
• Información 

• Acceso 

• Toma de decisiones 

� Personas 
• Comunicación 

• Formación 

• Trabajo en equipo (colaboración) 

•  

Y algunos de los resultados conseguidos en nuestras 

experiencias: 
� Reducción de plazos de entrega y compromiso entre las 

funciones involucradas. 

� Reducción de costes y tiempos, priorizando las actividades de 

servicio en función de los clientes 

� Mejora de toma de decisiones al disponer de información clave 

en las mismas. 

� Compromiso organizacional al divulgar de forma óptima la 

estrategia del negocio y permitir la participación en el proceso 

estratégico. 

� Estandarización de sistemas de información. 

� Mejora sustancial en las tareas que requieren de trabajo en 

equipo: Toma de decisiones, reuniones, comunicación, etc. 

� Mejora de formación crítica en cada una de las funciones. 

� Incremento de motivación en las diferentes funciones. 

� Etc. 

 

Los resultados obtenidos pueden tener un impacto inmediato o a 

medio plazo, en función de los recursos necesarios para poner en 

marcha las acciones, pero siempre ofrecerá grandes 

oportunidades a un coste reducido y procedentes desde los 

propios profesionales de la empresa. 

 
 
 

Aunque las áreas de 

análisis pueden 

surgir desde el 

propio grupo, 

también es posible 

organizar el 

proceso para 

iniciativas mucho 

más específicas 

para el interés de la 

Dirección General.
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Conclusiones 
 

Impulso ofrece la posibilidad de participación de sus 
empleados en la mejora continua, genera un marco de trabajo 

que permite expresar las ideas y soluciones desde los propios 

profesionales y expertos en la empresa y genera una cultura que 

permanecerá en la empresa, incluso después de terminar el 

proceso. 

Reconoce las aportaciones y talento empresarial, al tiempo que 

aumenta el compromiso respecto a las propuestas realizadas. 

Las iniciativas propuestas incidirán en las áreas clave de mejora 

en la empresa ya que son los propios responsables las que las 

sugieren y viven el día a día de la misma. 
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Los resultados se 

obtienen 

explotando 

oportunidades y no 

resolviendo 

problemas.  

 

Peter Drucker.  
 


