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MENSAJES CLAVE

Una persona y una idea, lo pueden cambiar todo.

Las personas con sus ideas y su compromiso, son imprescindibles para obtener
unos resultados excelentes.

El buen diseño del marco estratégico de una idea, es determinante para su éxito.

Debemos confiar en nosotros/as, en la idea y en las personas cercanas que
más puedan aportarnos y apoyarnos.

Si queremos comprometernos con hacer realidad la idea o proyecto, debemos
avanzar de forma decidida con pequeños pasos prácticos y viables en la
dirección correcta (la de conseguir los resultados clave que esperamos).
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MARCO DE DISEÑO ESTRATÉGICO DE UNA IDEA

Este instrumento está diseñado para su uso a varios niveles, tanto para una
persona que quiera emprender un proyecto, como para una organización o
servicio que quiera implementar un circuito excelente de ideas y transformación.

INSTRUCCIONES:
● Pensar en la idea, en su marco estratégico, en su viabilidad y escribir todo en un

documento breve (con una extensión de 2-3 folios).
● Tras una detenida reflexión, responder a cada una de las siguientes 7 preguntas

de excelencia, en 1-2 párrafos cortos por pregunta. Redactar las respuestas de
forma concreta, clara, inspiradora y práctica. Si incluímos categorías, priorizar
las más importantes y como máximo 5  categorías o puntos clave por tema.

Escribe la idea en un párrafo de 2-4 líneas (Título y breve definición) y responde a
las siguientes 7 preguntas:

1. ¿Cómo quiero aplicar la idea?: ¿Como proyecto teórico, investigador,
académico o como proyecto práctico para transformar la realidad? (Tipo de
reto, personal, académico, profesional)

2. ¿Cuál es el propósito con la idea? (Finalidad).

3. ¿Qué aporta o resuelve? (Utilidad).

4. En 10 años, ¿qué espero que llegue a ser la idea? (Visión).

5. ¿A quién, a cuál público o a qué recurso se aplica o está dirigida la idea?
(Clientes contractuales- los que la compran y en su caso, clientes finales-
las personas usuarias).

6. ¿Cuál es su estructura básica para poder desarrollarla o ponerla en
práctica? (categorías y recursos clave a tener en cuenta).

7. ¿Cuales son los principales resultados que espero obtener? (Indicadores
básicos para medir su éxito).
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