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Pregunta de twitter
¿Cómo conseguir más impacto en la innovación para tener mejor resultado?
•

Juan Carlos Palomino: Es muy complicado medir el impacto real sobre el aprendizaje, porque es difícil de controlar.

•

Melchor Gómez: Para medir necesitamos un método que nos ayude a evaluar con indicadores que te indiquen qué fue peor o
mejor para innovar.

•

Andrés González Vicaria: Es difícil medirlo, pero tenemos un proyecto con la Asociación Española de la Calidad, en la cual
plantearemos generar métodos de trabajo para detectar indicadores de cómo medir y generar impacto, ahora no tenemos
ningún método pero esperamos tenerlo en un futuro.

•

Julio Real: Diseñar parámetros adecuados pero es algo complicado.

