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Guía de evaluación PREMIE

Antes de comenzar la implantación de PREMIE, se propone a la organización un ejercicio de reflexión 
orientado a conocer cuál es su nivel de gestión (punto de partida) y qué resultados quiere alcanzar con el 
desarrollo de las acciones que se proponen en PREMIE.

Se trata de una reflexión que la persona consultora realiza junto con la gerencia y/o equipo directivo de la 
organización, utilizando la Guía de evaluación PREMIE y que permite:

 ˭ Una visualización de todas las cuestiones clave que se van a trabajar durante la implantación

 ˭ Situar a la organización en cada una de ellas (una primera aproximación) - ¿Qué estamos haciendo 
relacionado con cada concepto y cuestión clave?

 ˭ Provocar una reflexión sobre qué se quiere conseguir con la implantación de PREMIE, qué 
resultados les gustaría alcanzar y para ello, qué se está dispuesto a hacer y quién va a participar. 
Tomar conciencia de la responsabilidad adquirida al impulsar un cambio en la organización

Por lo tanto, la Guía de evaluación PREMIE permite:

 ˭ A la persona consultora: conocer la situación inicial de la empresa, sus expectativas y, el grado de 
compromiso de la gerencia y/o equipo directivo con el programa

 ˭ Y a la gerencia y/o equipo directivo: conocer la dimensión de PREMIE, qué se va a trabajar, qué 
recursos va a tener que dedicar, etc.

Se propone una sesión de media jornada (3-4 horas). Es un buen momento para resolver dudas, comprender 
en profundidad qué es PREMIE y lo que va a significar su implantación, decidir qué personas van a participar, la 
dedicación aproximada del equipo, etc.

La Guía de evaluación también se rellena al concluir la implantación de PREMIE con el objetivo, en este 
caso, de reflexionar sobre los logros alcanzados, el grado de consecución de los objetivos establecidos, la 
participación real de las personas, las dificultades con las que se ha encontrado la organización, etc.

Estructura de la Guía de evaluación

Datos iniciales

Nombre de la empresa Gerencia

Persona de contacto Cargo

Consultor/a Actividad principal (Sector)

Qué hace: principales productos y/o servicios que ofrece

Estructura de personal (último año)

Cifra de ventas (último año)

Asociaciones a las que pertenece (sectoriales u otras)

Certificaciones que tiene la empresa (ISO, Diploma de compromiso): 
cuáles y fecha en la que se obtuvieron

Programas (DFB, GV, etc.) en los que ha participado en los últimos 6 
años y financiación obtenida

Especificar actividades de innovación realizadas



¶3¶2 PREMIE MEJORANDO LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

APRENDIZAJE

REFLEXIÓN

ACCIÓN

PROCESOSRECURSOS

CLIENTESPERSONAS

RESULTADOS

INNOVACIÓN

ESTRATEGIA

Fecha y Personas que participan en la sesión

Tabla de conceptos y cuestiones clave

Durante la sesión, se iría completando la tabla siguiente. Se formulan las Cuestiones clave asociadas a cada 
concepto. Y bajo cada cuestión clave, la persona consultora describe qué es lo que PREMIE propone trabajar 
(Propuestas de acción).

Como apoyo, tendrá las preguntas iniciales asociadas a cada Cuestión clave y que es interesante que la 
organización conozca para saber situarse. La persona consultora rellenará en la Tabla cuál es la situación 
general. No se pretende, en este momento, dar respuesta a cada cuestión.
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

CLIENTES

CLI-1 ¿Qué vendemos?
¿Por qué lo vendemos?

CLI-2 ¿Quiénes son nuestros 
clientes? ¿Por qué nos compran?

CLI-3 ¿Cómo nos relacionamos 
con nuestros clientes?

Situación actual de la organización: qué tiene, 
qué hace ¿Lo realiza de forma puntual o hay 
sistemática establecida?

RETOS 
Principales objetivos a alcanzar (a priori)

Situación alcanzada ¿Se han conseguido los retos? ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha?
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

PERSONAS

PER-1 ¿Cómo aprendo a ser mejor 
líder?

PER-2 ¿Cómo 
reforzamos la 
comunicación 
y la 
participación?

PER-3 ¿Cómo 
realizar 
reuniones 
eficaces?

PER-4 ¿Cómo desarrollamos un 
proyecto trabajando en equipo?

PER-5 ¿Cómo gestionamos y 
resolvemos los problemas?

PER-6 ¿Cómo 
mejoramos el 
entorno físico 
del trabajo?

PER-7 
¿Cómo nos 
organizamos?

PER-8 ¿Cómo utilizar 
herramientas de creatividad?

Situación actual de la organización: qué tiene, 
qué hace ¿Lo realiza de forma puntual o hay 
sistemática establecida?

RETOS 
Principales objetivos a alcanzar (a priori)

Situación alcanzada ¿Se han conseguido los retos? ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha?
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

RECURSOS

REC-1 ¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos 
clave?

REC-2 ¿Cuál es la situación económica del negocio?

Situación actual de la organización: qué tiene, 
qué hace ¿Lo realiza de forma puntual o hay 
sistemática establecida?

RETOS 
Principales objetivos a alcanzar (a priori)

Situación alcanzada ¿Se han conseguido los retos? ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha?
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

PROCESOS

PRO-1 ¿Cuáles son los procesos 
y actividades clave de la 
organización?

PRO-2 ¿Cómo analizamos un 
proceso?

PRO-3 ¿Cómo gestionamos un 
proceso?

Situación actual de la organización: qué tiene, 
qué hace ¿Lo realiza de forma puntual o hay 
sistemática establecida?

RETOS 
Principales objetivos a alcanzar (a priori)

Situación alcanzada ¿Se han conseguido los retos? ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha?
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

EST-1 ¿En qué entorno nos movemos? EST-2 ¿Cuál va a ser la estrategia de la 
organización?

Situación actual de la organización: qué tiene, 
qué hace ¿Lo realiza de forma puntual o hay 
sistemática establecida?

RETOS 
Principales objetivos a alcanzar (a priori)

Situación alcanzada ¿Se han conseguido los retos? ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha?
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

RESULTADOS

RES-1 ¿Qué indicadores de gestión debemos tener 
en cuenta?

RES-2 ¿Cuáles son los resultados de la 
organización?

Situación actual de la organización: qué tiene, 
qué hace ¿Lo realiza de forma puntual o hay 
sistemática establecida?

RETOS 
Principales objetivos a alcanzar (a priori)

Situación alcanzada ¿Se han conseguido los retos? ¿Qué otras acciones se han puesto en marcha?
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

COMENTARIOS GENERALES AL INICIO DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN PREMIE

Punto de partida de la empresa a nivel de gestión y principales objetivos a alcanzar

¿Quiénes van a participar en la implantación de PREMIE?

Reflexión sobre las posibles dificultades y/o barreras previas con las que la organización se 
va a encontrar
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MODELO DE GESTIÓN PREMIE

A LA CONCLUSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN PREMIE

Principales objetivos logrados durante el proceso de implantación Premie 

¿Quiénes han participado en la implantación de PREMIE?

Reflexión sobre las dificultades encontradas y sobre la continuidad del proceso iniciado
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CLIENTES

CLI-1 ¿Qué vendemos?
¿Por qué lo vendemos?

CLI-2 ¿Quiénes son nuestros 
clientes? ¿Por qué nos compran?

CLI-3 ¿Cómo nos relacionamos 
con nuestros clientes?

¿Tenemos identificadas nuestras 
líneas de actividad: productos y/o 
servicios? 

¿Conocemos el valor que 
proporcionamos a nuestros clientes? 

¿Y el impacto que tiene cada una de 
ellas en el negocio?

¿Realizamos este análisis con una 
sistemática establecida?

¿Qué esperan nuestros clientes de 
nosotros? 

¿Por qué nos compran?

¿Conocemos cuáles son sus 
necesidades?

¿Sabemos cómo han evolucionado?

¿Los tenemos clasificados e 
identificados?

¿Qué tipo de colaboración tenemos 
con ellos?

¿Sabemos quiénes son los que 
realmente aportan beneficio (vs. 
facturación)?

¿Nos hemos parado a pensar qué 
tipo de relación mantenemos con los 
clientes? 

Y, ¿qué personas de la organización 
tienen esa relación? 

¿Conocemos lo que los clientes 
esperan de nosotros? 

¿Recogemos de forma sistemática 
las opiniones sobre los productos y 
servicios que les suministramos?

Anexo a la guia de evaluación PREMIE 

La persona consultora dispone como Material de apoyo para trabajar con la gerencia y/o equipo directivo, el 
listado de CUESTIONES PREVIAS que se describen en cada Cuestión clave, para ir orientando las respuestas.
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PERSONAS

PER-1 ¿Cómo aprendo a 
ser mejor líder?

PER-2 ¿Cómo reforzamos 
la comunicación y la 
participación?

PER-3 ¿Cómo realizar 
reuniones eficaces?

PER-4 ¿Cómo 
desarrollamos un 
proyecto trabajando en 
equipo?

¿Es mi estilo, mi forma de 
dirigir a los colaboradores/
as, adecuado a las 
necesidades y retos 
actuales? 

¿Conozco cuáles son 
los principales rasgos y 
comportamientos de mi 
liderazgo? 

¿Estoy preparado para 
contrastarlo con las 
personas que trabajan 
conmigo?

¿Qué tipo de liderazgo 
quiero en mi organización?

¿Merece la pena apostar 
por la confianza y crear 
contextos de compromiso 
personal? 

¿Es posible que generemos 
ideas, tengamos iniciativa, 
etc. si nos limitamos a 
hacer lo que nos ordenan? 

¿Las personas tienen 
toda la información que 
necesitan para realizar su 
trabajo?

¿Dedicamos tiempo a 
conversar y escuchar (a los 
clientes, a los proveedores, 
a las personas, etc.)? 

¿Son suficientes las 
reuniones que se celebran 
en la organización? ¿Con 
qué objetivo se hacen?

 ¿Trabajamos en equipo?

¿Creemos que son útiles las 
reuniones que celebramos 
en la organización o 
a veces pensamos que 
estamos perdiendo el 
tiempo?

¿Sabemos gestionar los 
proyectos? ¿Los trabajamos 
en equipo? ¿Disponemos 
de una metodología? 

¿Cómo realizamos el 
seguimiento de los 
proyectos? 

¿Cómo es el equipo 
adecuado? ¿Cuántas 
personas tienen que 
constituirlo? ¿Quién tiene 
que formar parte?

¿Cuáles son las principales 
competencias del equipo? 
¿Cómo aprendemos a 
trabajar en equipo?

PER-5 ¿Cómo 
gestionamos y 
resolvemos los 
problemas?

PER-6 ¿Cómo mejoramos 
el entorno físico del 
trabajo?

PER-7 ¿Cómo nos 
organizamos?

PER-8 ¿Cómo utilizar 
herramientas de 
creatividad?

¿Qué problemas tenemos 
en la organización? ¿Son 
repetitivos? 

¿Analizamos las causas que 
los provocan? 

¿Cómo los resolvemos? 
¿Lo hacemos en 
equipo? ¿Tenemos una 
metodología definida?

¿Perdemos tiempo 
buscando herramientas, 
documentos, utillajes?

 ¿El material del almacén 
está perfectamente 
identificado y ubicado?

¿Cómo nos organizamos?

 ¿Nuestra estructura está 
enfocada al cliente? 

¿Nos permite gestionar de 
una forma ágil? 

¿Conocemos todas las 
personas cuáles son 
nuestras responsabilidades 
y funciones? 

Nuestra organización ¿da 
valor al aprendizaje?

¿Cómo generamos ideas u 
oportunidades de mejora? 

¿Cómo analizamos los 
principales problemas de 
la organización? ¿Tenemos 
alguna metodología?

 ¿Utilizamos habitualmente 
alguna técnica de 
creatividad en nuestras 
reuniones?
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RECURSOS

REC-1 ¿Cuáles son nuestras capacidades y recursos 
clave?

REC-2 ¿Cuál es la situación económica del negocio?

¿Sabemos cuáles son aquellos recursos que hacen 
posible que podamos ofrecer nuestros productos y/o 
servicios a los clientes?

Y, ¿las capacidades que nos diferencian de la 
competencia?

¿Realizamos un seguimiento detallado de nuestros 
gastos e ingresos?

¿Tenemos la información disponible a tiempo para 
poder tomar decisiones ágiles?

¿Tenemos dependencia de alguna fuente de ingresos?

¿Podríamos reducir alguna de las partidas de gastos?

¿Qué partida de gasto dedicamos al desarrollo de 
proyectos de innovación?

PROCESOS

PRO-1 ¿Cuáles son los procesos 
y actividades clave de la 
organización?

PRO-2 ¿Cómo analizamos un 
proceso?

PRO-3 ¿Cómo gestionamos un 
proceso?

¿Tenemos una VISIÓN GLOBAL 
de todo lo que hacemos en la 
organización? 

¿Sabemos cuáles son las 
ACTIVIDADES que hacen posible que 
podamos obtener un determinado 
producto o podamos ofrecer un 
determinado servicio? 

¿Tenemos definidos e identificados 
los procesos CRÍTICOS de la 
organización?

¿Fabricamos nuestros productos o 
prestamos nuestros servicios de la 
mejor forma posible?

¿Cómo aseguramos una correcta 
definición de los procesos? 

¿Revisamos permanentemente cada 
proceso para identificar mejoras?

 ¿Cómo mejoramos los procesos en la 
organización? ¿Lo hacemos de forma 
sistemática? 

¿Intervienen las personas en la 
mejora de procesos?

¿Podemos conocer la secuencia de 
operaciones de un proceso sin tener 
que verlo “in situ”? 

¿Fabricamos nuestros productos o 
prestamos nuestros servicios de la 
mejor forma posible? 

¿Recogemos y analizamos datos 
sobre el rendimiento de los procesos, 
para su revisión y mejora? 

¿Cuál es el grado de autonomía 
e implicación de las personas 
involucradas directamente en los 
procesos? 

¿Cómo identificamos, tratamos 
y resolvemos los problemas que 
surgen en la operativa diaria?
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ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

EST-1 ¿En qué entorno nos movemos? EST-2 ¿Cuál va a ser la estrategia de la 
organización?

¿Estamos atentos a lo que sucede en el entorno?

¿Sabemos cuáles son las tendencias de los mercados de 
referencia?

¿Sabemos la trayectoria de nuestros competidores?

¿Detectamos oportunidades de negocio?

¿Qué información nos conviene recopilar?

¿Cómo nos imaginamos el futuro?

¿Cómo mejoramos nuestra posición competitiva?

¿Cómo podemos impulsar el negocio?

¿Sabemos cuáles son nuestros RETOS prioritarios?

RESULTADOS

RES-1 ¿Qué indicadores de gestión debemos tener 
en cuenta?

RES-2 ¿Cuáles son los resultados de la 
organización?

¿Tomamos decisiones basadas en datos?

Los indicadores que gestionamos ¿proporcionan 
información relevante?

¿Manejamos otro tipo de indicadores además de los 
económicos?

¿Qué significa el éxito para nuestra organización?

¿Conocemos las ventajas que tiene una empresa 
socialmente responsable?

¿Sabemos qué impacto en el medioambiente tienen 
nuestros productos/servicios?




