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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 



“Design is how we imagine the future” | Ade Mabogunje. 



1.1 Outline 

El proyecto que se desarrollará a lo largo de este documento, tratará sobre el diseño de una 
macro-estrategia, que aplicando la metodología de pensamiento de diseño permita el desarrollo de 
estrategias de innovación empresarial.

La manera como este se llevará a cabo se divide en 2 partes fundamentales: La primera de estas 
corresponde a la estructuración de la macro-estrategia en 3 niveles: conceptual, metodológico y 
operativo. De manera simultánea se correrá la segunda parte correspondiente al prototipado de la 
estructura, esto se hará a través de un caso de estudio, el cual deberá funcionar como 
retroalimentación constante para el diseño de la parte I.       

cONCEPTUAL 

METODOLógico 

Operativo

prototipo

METODOLóGiCO 

Operativo

i ii



1.2 PrEÁMBULO

La formación profesional enfocada hacia el 
desarrollo del pensamiento de diseño como 
medio para la innovación, permite enfrentarse 
a diversas situaciones, oportunidades y 
problemáticas, llegando al desarrollo de 
soluciones de manera estratégica; 
conocimiento que sentimos es de gran utilidad 
compartir y poner al servicio del contexto 
colombiano y los nuevos retos que nuestro 
país afronta .

Dado que somos concientes que el mercado 
laboral colombiano aún no tiene claridad 
sobre esta habilidad del diseñador, sentimos 
la responsabilidad de darlo a conocer 
mediante nuestro trabajo de una manera más 
formal y profesional.

Encontramos que romper con el paradigma sobre 
el trabajo que puede realizar un diseñador, 
debe ser afrontado como una oportunidad de 
diseño.   



1.3 Descripción  

Parte II
Durante la parte II, desarrollada de manera 
simultanea con la I, se procederá en el 
proceso de prototipado de la macro-estrategia, 
el cual se llevará a un contexto real al 
ubicarlo dentro de un caso de estudio 
particular y representativo.

En este proceso se realizará de manera inversa 
a la aproximación hecha en la parte I, es 
decir, se comenzará por la apicación del nivel 
operativo para así luego alcanzar los niveles 
superiores.    

La retroalimentación de este proceso busca 
establecer niveles de eficacia, precición, 
conveniencia y pertinencia para cada uno de 
los niveles planteados dentro de la parte I. 

parte I
 
Como ya se estableció previamente la parte 
I se divide en 3 niveles: 

-Conceptual: Corresponde al establecimiento 
de los pilares conceptuales fundamentales 
bajo los cuales se guiará la construcción 
de las  estrategías planteadas a las 
organizaciones.

-Metodológico: Corresponde al desarrollo de 
una estructura sólida y clara que permita 
orientar  el proceso a través del cual se 
materializará la estrategia. 

-Operativo: Corresponde a los elementos y 
medios con los cuales se aplicará la 
estrategía en un contexto real dentro las 
organizaciones.

Cada uno de los anteriores niveles se toma 
y desarolla como prerrequisito del 
inmediatamente anterior, es decir, una vez 
el nivel conceptual se ha desarrollado de 
manera satisfactoria, se puede continuar 
con el nivel metodológico y así 
sucesivamente.

Cabe aclarar que los niveles  se enriquecen 
por la constante retroalimentación que se 
obtiene de la parte II. 1

2

3

pILARES TEÓRICOS 

Estructura mETODOLÓGICA

Herramientas Operativas 



1.4 Justificación 

Social, mediante diversos proyectos que 
contaran con su apoyo y acompañamiento. 
(Departamento para la prosperidad social[DPS],2010) 
 

iniciativas 
Enmarcadas dentro de estas póliticas públicas 
se encuentran diversas iniciativas para el 
desarrollo de la innovación en sus diferentes 
ambitos en el país, entre estas estan:

-ANSPE:Agencia Nacional para la superación de 
la pobreza extrema.Hoy solo existen 5 centros 
de innovación social en el mundo liderados 
por inciativas gubernamentales, y este es uno 
de ellos

-Buenas prácticas para la gestión en 
Innovación: Liderado por el ICONTEC, es un 
programa sin precedentes en América Latina 
que cuentacon el apoyo de Colciencias y busca 
apoyar a los 
empresarios a incorporar procesos de gestión 
de la innovación.
-CONNECT BOGOTA:Iniciativa que surge desde la 
Alianza Universidad-Empresa-Estado, 
desarrollada en Bogotá desde el año 2011, con 
el objetivo de ejecutar proyectos que tomen 
elementos como la innovación, la ciencia y la 
tecnología y los conviertan en motores de 
desarrollo.

La relevancia de este proyecto se da ya que 
se  puede verse enmarcado dentro las 
dinámicas más importantes para desarrollo 
nacional, logrando  así estar en uno de los 
mejores momentos para ser llevado a cabo.

Comenzaremos con una perspectiva general 
sobre el tema de la innovación en nuestro 
país, luego se tratará el tema del contexto 
económico bajo el cual se mueven hoy en día 
las organizaciones productivas.  
  

Políticas nACIONALES
 
El plan de desarrollo de gobierno :
“Prosperidad democrática” del presidente 
Juan Manuel Santos esta conformado por 
diversas póliticas públicas, las cuales han 
sido denominadas “las 5 locomotoras”, con 
ellas se busca lograr el avance del país en 
temas específicos.

Una de ellas corresponde a la innovación, 
la cual se ejecutará a través de la 
Estrategia Nacional de Innovacion, esta 
recibirá el 10% de los recursos provenien-
tes de las regalias de cada uno de los 
departamentos. Recursos que serán destina-
dos para desarrollo de innovación, ciencia 
y tecnología, los cuales serán ejecutados a 
través del Departamento para la Prosperidad  

eSTRATEGIA nACIONAL
DE INNOVACIÓN 

   *PND 2010-2014*
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Innovación 

Algunas de las políticas focalizadas para el 
fortalecimiento de la innovación son:

•Promover el emprendimiento en todas las 
etapas de formación.
•Potenciar los habilitadores de la Innovación.
•Mayor y mejor uso de las TICS.
•Promoción de la asociatividad en la inno-
vación.
•Emprendimiento.(Foro Conectando...,2010, 20 de Sep.). . 

La innovación :  lubricante de las locomotoras
 y motor de desarrollo regional.

Situación actual 
Según datos del Foro “Conectando a 
Colombia: Desarrollo desde la innovación”, 
realizado en el año 2011, “Colombia es uno 
de los países con mayor proyección para el 
desarrollo de ciencia y tecnología en 
Latinoamérica”. (Foros Semana,2011)

Sin embargo se diagnosticó que solo el 12% 
de las empresas colombianas presentaron 
alguna innovación y que es crítico el nivel 
de inversión en innovación por parte de las 
empresas. Por otra parte, hay insuficiencia 
en cuanto en recursos humanos para la 
investigación y la innovación.
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Sectores para invertir 
Después de un análisis realizado en Proexport 
con el apoyo de McKinsey,se identificaron los 
sectores que representan oportunidades de 
inversión en el país y que cuentan con el 
apoyo del gobierno para su desarrollo, estos 
son:

-Tercerización de Procesos de Negocio (BPO).
-Software y Servicios de TI.
-Cosméticos.
-Exportación de Servicios de Salud.
-Automotor.
-Textil.
Industria de la Comunicación Gráfica.
Energía Eléctrica, Bienes y Servicios 
Conexos.

Otros sectores:

Agroindustria.
Infraestructura.
Manufacturas.
Servicios.
Turismo.
       
                                         (Proexport,2012).

china

En la introducción al plan de desarrollo del 
gobierno nacional 2010-2014 se establece:
“El contexto histórico que enmarca el Plan 
Nacional de Desarrollo es diferente al de 
otras administraciones. Estamos frente a un 
optimismo auténtico en nuestro futuro, una 
confianza incomparable en las 
potencialidades del país y una imagen en el 
exterior que es claramente  
positiva”.(DPN,2010)

Dentro del ecosistema de innovación y 
calidad que se busca generar en el país en 
los últimos años se han desarrollado gran 
cantidad de acuerdos comerciales, 
actualmente Colombia cuenta con gran 
cantidad de TLCs vigentes, otros por firmar 
o en negociación.

Según Proexport, “Colombia es actualmente 
reconocida por un ambiente de negocios 
propicio, talento humano calificado, brindar 
un soporte ideal para exportaciones e 
incentivos, estos aspectos ubican al país en 
el radar de los inversionistas 
extranjeros”(Proexport,2012).



1.5 Objetivos 

específicos 
1. Establecer una base teórica sólida que permita la construccíón del soporte conceptual bajo el     
   cual se fundamentarán las estrategias.    

2. Estructurar una serie de fases que guien el proceso durante el desarrollo de las estrategias de     
   innovación . 

3. Organizar un set de herramientas que sirva como medio para completar cada una de las fases             
   planteadas.

4. Evaluar la efectividad, precición, conveniencia y pertinencia de cada uno de los niveles 
   definidos durante el desarrollo de la estrategía.
  

gENERAL 
-Diseñar una estrategia basada en la metodología del pensamiento de diseño para el desarrollo de 
estrategias de innovación empresarial.

-Comprobar la estrategia mediante la realización de un prototipo donde esta sea aplicada y permita 
el desarrollo de una estrategia de innovación empresarial para un caso de estudio.    



 

1.7 Metodología  

Para el desarrollo del proyecto de manera 
simltanea en sus dos partes, cada una de 
las integrantes del grupo de trabajo se 
hará responsable por una de ellas.  

parte I :  A cargo de Lina María Arias. 
Dicha  será abordada a través de los 
diferentes niveles presentes en el 
planteamiento general del proyecto, 
siguiendo los requerimientos establecidos 
para cada uno de estos.

En el primer nivel (Conceptual) se 
desarrollará el marco conceptual en el cual 
se fundamentarán y establecerán las guías y 
parametros bajo los cuales se construirán 
las estrategias de innovación empresarial. 

La constucción de este marco conceptual se 
hará principalmente a través de 
investigación, busqueda y reunion de los 
diversos conceptos relevantes, para esto se 
hará uso de los recursos bibliográficos 
disponibles, tanto de manera física como en 
línea, una vez se tengan reunidos los 
conceptos se procederá a organizarlos 
dentro un mapa que permita mostrar las 
conexiones entre estos y sirva como una 
herramienta visual para entender las bases 
del proyecto.   

En el segundo nivel (Metodológico) se 
definirán y diseñarán las diversas fases 
correspondientes a la estrategía planteada.  

Para el desarrollo de las fases se proced-
erá a establecer los temas, objetivos y 
alcances para  cada etapa, esto basandose 
en el marco teórico anteriormente desarrol-
lado, el desarrollo de estas se hará a 
través de mapas mentales, otras herramien-
tas para la organización y generación de 
ideas. A medida que se avance en cada una      

de las etapas de la estrategía se organizará,
seleccionará y adaptará el set de herramientas 
necesario para cumplir con los objetivos 
establecidos, desarrollando así el tercer 
nivel (Operativo).

La selección y adaptación de las herramientas 
se hará primero de manera teórica, según la 
bibliografia disponble y la información 
presente en fuentes secundarias, para luego 
llevarlas a prototipo y evaluación en el caso 
de estudio.

parte II :  A cargo de Vanessa Robayo. Esta 
parte será igualmente abordada a través de los 
3 niveles del planteamiento general, la
principal diferencia radica en el orden, ya 
que esta se hará de manera inversa. 

Se empezará por la selección y validación del 
caso de estudio en el cual se llevará a cabo 
el proceso de prototipado, este deberá cumplir 
con determinadas carácteristicas específicas, 
las cuales permitrán que se pueda realizar de 
manera adecuada el proceso. Una vez se tenga 
esto definido, se establecerá el método y el 
protocolo para la evaluación de los diversos 
factores que serán revisados en el prototipo.

Se procederá a hacer la selección y aplicación 
del set de herramientas establecido para la 
fase 1, este será evaluado según los criterios 
establecidos, se pasará a revisar según estos 
resultados el planteamiento de la fase como 
tal. Así se hará para las fases 2 y 3 y
finalmente, se podrán determinar los 
resultados obtenidos relacionados con el nivel 
conceptual, planteando de tal manera la 
estrategia de innovación para el empresa caso 
de estudio    



2. PLANTEAMIENTO



1 pILARES TEÓRICOS 



“La estrategia organizacional es tipicamente concebida como una extensión
 del pasado y el presente”. James Carlopio | Strategy by design 



James Carlopio, en su libro Strategy by 
Design  dice que usualmente analizamos el 
mercado, la competencia, la industria, 
nuestros recursos y capacidades internas, 
luego nos reposicionamos en mercados 
existentes o extendemos nuestros 
productos o servicios en los mercados en 
desarrollo o adyacentes. 

El futuro se asume como una extensión 
lineal del pasado y el presente y las
técnicas análiticas y racionales nos 
permiten hacerlo bien.

¿Qué sucede si se quiere innovar y reinven-
tar nuestro modelo de negocio, nuestra 
industria o nuestro mundo, ¿Cómo podemos 
radicalmente añadir valor y proveer cali-
dad?. Los análisis racionales de nuestros 
ambientes externos e internos no nos ayuda-
ran a crear un futuro radicalmente dife-
rente a nuestro pasado. 

Reinventar nuestro modelo de negocio, 
nuestra industria, requiere estrategia de 
innovacion, no solo hacer lo que hicimos el 
año pasado “más 10” (10% más, mejor, o más 
barato). Miles de palabras, artículos y 
libros han sido escritos sobre estrategia 
organizacional, pero muy poco puede ser 
usado para ayudar a crear estrategias de 
innovación. (Carlopio, 2010, p.2).

Gary Hammel,(Como se cita en Carlopio,2010) sugiere 
que el pequeño secreto de la industria de 
la estrategia es que no hay una teoría de 
la creación de estrategias y no se sabe de 
donde provienen las nuevas y audaces que 
crean valor. 

 

Para Carlopio las afirmaciones que establecen 
que: “El desarrollo de estrategias es 
tradicionalmente concebido y elaborado como 
una extensión análitica del pasado reciente y 
el presente en el futuro” y “No existen 
teorias o procesos claramente articulados para 
la creación de estrategías de innovación”.
Resultan ser ciertas, desde que miles de 
pesonas en las organizaciones continuan 
formulando estrategias cada año. Uno esperaría 
entonces que estas fueran mucho menos que 
exitosas y/o simples variantes o extenciones
de lo que se ha hecho en el pasado y esto es,

de hecho, lo que los datos sugieren.

Debemos reinventarnos radicalmente, nuestras 
organizaciones, nuestras industrias y muchas 
de nuestras instituciones sociales, porque el 
valor real y la creación de riqueza se da con 
aquellos que pueden innovar y rediseñarse a sí 
mismos y sus industrias.Estas deben estar 
orientadas hacia el futuro y deben realizarse 
de manera iterativa. (Carlopio, 2010, p.3).

¿Qué pasa, si el futuro no es una 
extensión del pasado y el presente? 

  

86 % de las estrategías terminan 
como extensiones de línea. 

Queremos un futuro que no sea más 
una extensión lineal del pasado y 
el futuro. Necesitamos estrategias
de innovación.
   

“Si observamos en el campo del diseño 
podemos aprender a aplicar sus procesos en 
las estrategias de innovación. Sugiero 
que necesitamos pensar en términos de 
teorias de diseño y procesos para la 
creación de estrategias de innovación que 
permitan el rediseño radical de nuestras 
industrias y el diseño de soluciones para 
algunos de nuestros problemas de mayor 
escala”

Business Design. (Diseño de negocio)



Para Heater M.A. Fraser: Para maximizar el 
impacto en los resultados corporativos, el 
diseño debe ser el camino para entender las 
prioridades de los stakeholders, la 
herramienta para visualizar y prototipar 
conceptos y el proceso para llevar ideas de 
vanguardia a estrategias efectivas, lo cual 
implica la inclusión de métodos 
relacionados con pensamiento de diseño.    

“Hay suficiente evidencia que demuestra que 
los métodos y mentalidades trás los grandes 
diseños en campos como la ingeniería o la 
arquitectura son igualmente poderosos en el 
diseño de un 
modelo empresarial”.(Fraser, 2009, p.35)

Según Jeanne Liedtka y Tim Ogilvie, autores 
de 
Designing for growth,“las creencias que 
tenemos sobre las grandes diferencias entre 
el enfoque tradicional de negocios y el 
enfoque de diseño, estan erradas, porque 
aunque estas son diferentes son también 
potencialmente complementarias, tanto que 
pueden hacer una combinación hecha en el 
cielo, o en el infierno”.

En el pensamiento tradicional de negocio se 
asume con racionalidad y objetividad, las 
decisiones se toman con lógica económica, 
la realidad es precisa y cuantificable, 
existe una verdad y con esta respuestas 
correctas y erroneas. Mientras que el 
diseño asume la experiencia humana, siempre 
confusa, como conductor de las decisiones, 
la objetividad se convierte en una ilusión, 
la realidad para el diseño siempre se 
construye por las personas que viven en 
ella. 

Estas diferencias en los valores fundamen-
tales y suposiciones se traducen en dife-
rentes 
herramientas y prácticas. El pensamiento de 
negocios favorece en enfoque análítico, 
siempre moviendose en el campo de lo 

BUSINESS DESIGN     : 

Trata sobre la creación de nuevos 
modelos que permitan entregar 

adecuadamente valor empresarial. 

Abarca los factores más 
importantes de diseño, tales como:

-El fomento de la colaboración 
multidisciplinaría. 

-Considerar posibilidades 
totalmente nuevas en lugar de 
fijar el objetivo en obtener 

mejoras incrementales.
 

-Fomentar la creatividad a partir 
de restricciones.

 
-Comenzar con prototipos e 

iteración tempranamente y la 
creación de nuevos y mejores 

modelos a través del pensamiento 
sistémico.

  
               | Heater M.A Fraser            

(Liedtja & Ogilvie, 2011. p .9)

abstracto, por su parte, el diseño favorece la 
experimentación sobre la planificación 
excesiva, produce modelos y prototipos, 
iterando no solo en el tiempo, se mueve 
continuamente entre diversos niveles de 
abstracción, se producen modelos y prototipos 
que permiten que las ideas se sientan más 
reales.               



“La manera como los diseñadores 
son educados para pensar es 
actualmente percibida como un 
elemento partícularmente rel-
evante para las compañias que 
buscan cambiar sus estrategias a 
largo y corto termino para el 
desarrollo de nuevos 
servicios o productos”
  |Craig M. Voguel

60`s las  complejidades en cuando al 
desarrollo de tecnologías que podrían 
transformar la vida, como  la primera planta 
operativa de energía nuclear y los vuelos 
supersónicos, hicieron que la comunidad 
académica y quienes ejercian el diseño  
buscaran alguna estructura para el proceso de 
diseño. 

Los diseñadores en ese momento se dieron 
cuenta que comparados con los científicos que 
desarrollaban las nuevas tecnologías, sus 
procesos para la incorporacion de estas en 
artefactos usables eran menos rigorosos y 
explicitos. Además cada vez era más necesario 
trabajar en las fronteras entre disciplinas, 
así encontraron una necesidad de ser más 
precisos al describir sus procesos a aquellos 
con quienes laboraban. 

Finalmente, los diseñadores determinaron que 
sus métodos de ensayo y error, en los cuales  
identificaban fallas y las arregalaban en 
procesos de sucesiva aproximación a una 
solución final, necesitaban métodos más 
predictivos y evaluativos para la valorar la  
idioneidad de un diseño.

Esto condujó a una visión: Como muchas 

Design Thinking.(Pensamiento de diseño)

Según Voguel, hasta hace poco las compañias 
habian usado el diseño como una “estación 
de belleza” para la identidad y comunica-
ciones corporativas, o como la última 
parada en el 
lanzamiento de un producto, su pontencial 
uso para crear innovaciones que quiebren 
las reglas tradicionales hasta ahora 
empieza a ser realmente aprovechado.

El diseño tiene las habilidades para iden-
tificar posibles escenarios futuros, inven-
tar 
emocionantes productos, construir puentes 
hacía los consumidores, dar solución a 
problemas 
caóticos y más. (Voguel, 2010. p.3)    

El Desarrollo del Design Thinking. 

La historia del entendimiento acádemico del 
desarrollo del proceso de diseño en un 
campo usualmente conocido como teorias y 
métodos de diseño, mostró una necesidad 
tanto de hacer el pensamiento de diseño 
explicito como la de 
abrazar las diversas disciplinas que se 
encontraban de alguna manera relacionadas 
con el diseño. 

En los primeros años de la decáda de los 

La “primera generación” de desarrollo de 
métodos y teorias de diseño se apoyó en 
los campos de la investigación de 
operaciones para la optmimzación de sus 
técnicas y en la cibernética para sus 
aproximaciones al pensamiento sistémico.
Estas aproximaciones permitieron al los 
diseñadores pensar explicitamente sobre 
como descomponer un problema complejo en 
una serie de problemas pequeños muy bien 
definidos y en la posterior busqueda de 
expertos de diversas subdisciplinas que 
pudieran dar solución a cada parte.



pequeñas tareas que podían ser realizadas y 
optimizadas individualmente. No es de 
sorprender de que la mecanización del proceso 
de diseño frustró a los seguidores que fueron 
incapaces de reconciliar los métodos de la 
“primera generación” con las complejidades de 
los problemas reales del diseño.

Así la “segunda generación” de teorias y 
métodos se concentró en el diseño como  
un proceso social. Buscaba una visión 
menos alejada de los procesos de diseño 
y confiaba menos en los expertos para 
proveer solucion, en cambio promovía las 
soluciones que incluyeran un espectro 
más amplio de participantes. El diseño 
pasó entonces de ser un claro proceso de 
resolución de problemas a un proceso de 
formulación de problemas en que se 
buscaba llegar a un punto de partida 
aceptable colectivamente, de manera que  
los recursos apropiados estarían 
compremetidos a resolver el problema.

Discursos recientes tratan de proveer una 
visión más integrada del Diseño como un 
proceso de solución de problemas que involu-
cra participantes de múltiples disciplinas. 
Charles Owen del Illinois Insitute of Design 
(Como se cita en Beckman & Barry,2007) asegura que 

 

El proceso de Diseño tiene 
elementos tanto análiticos como 

sintéticos, y este opera tanto en 
el campo teórico como en el 

práctico.

Las fases análiticas del diseño, 
se enfocan en encontrar y 

descubrir, mientras que en las 
fases síntéticas el enfoque se dá 

en la invención y el hacer. El 
movimiento entre los campos 

teórico y práctico se dá mientras 
los participantes en el proceso 

obtienen insights sobre lo que han 
aprendido en el campo

práctico y lo convierten en ideas 
abstractas o teorias y luego 

transladan estas teorias de nuevo 
al campo de la práctica en la 

forma de artefactos o 
instituciones. 

Al hacerlo se da un proceso de 
innovación que aplica para todos 

los campos de acción.

      |Charles Owen 
  

Modelo Design Thinking -Charles Owen  

“el diseño es la creacion de un proceso a 
través del cual se emplean herramientas y 
lenguaje para invertar artefactos e 
instituciones. Como sociedad hemos 
evolucionado y así también lo ha hecho nuestra
 capacidad para diseñar”(Beckman & Barry, 2007, p.26) 



Basandose en los conceptos dados por Owen, 
Sara L. Beckman y Michael Barry proponen el 
siguiente esquema para definir el proceso de 
Design Thinking:

Al igual que el modelo de Owen, este proceso 
mueve a los participates ente el mundo 
concreto y el abstracto y alternativamente 
usa el análisis y la síntesis para generar 
nuevos productos, servicios, modelos de 
negocio y otros diseños.

Moverse ente estos extremos, en esencia 
requiere que los participantes se comprometan 
con la experiencia concreta, 
conceptualización abstracta, observación 
relfectiva y experimentación activa, 
ejercitando así los 4 tipos de aprendizaje. 
Aunque el proceso está lejos de ser lineal 
funciona al pasar a través de cada uno de los 
pasos, generando observaciones, marcos, 
imperativos y soluciones en secuencia. 

1. Observaciones:
El proceso se basa en un entendimiento 
profundo del contexto y el uso de una 
solución durante el trabajo concreto de 
analisis realizado en la observación. El 
entendimiento profundo del consumidor y las 
necesidades del usuario es generado a través 
de procesos de observación e investigación 
etnográfica, los cuales buscan entender no 
solo el uso fundamental y las necesidades de 
usabilidad del consumidor o usuario, también 
las necesidades basadas en significado. Este 
entendimiento puede ser también complementado 
con investigaciones de mercado, pero este 
debe estar guiado por el entendimiento 
desarrollado por las interacciones directas 
con los consumidores y usuarios. 

2. Marcos:
Contando con los datos generados en la 
observacion se pasa al campo abstracto,  
intentando darle sentido a lo recolectado 
enmarcando y reenmarcanco para identificar 
patrones, extraer piezas claves y para,
 

finalmente enfocarse en aquello que sea más 
relevante para el usuario. Este paso del 
proceso requiere procesar gran cantidad de 
información, pero al mismo tiempo, ser capaz 
de ver que hace falta a los usuarios y clien-
tes. También requiere identificar y cuestionar 
las 
suposiciones que el equipo de trabajo pueda 
tener sobre el resultado esperado, las 
diferencias en las suposiciones y valores de 
parte de cada uno de los inviduos del equipo . 

El proposito final de los marcos es 
precisamente reenmarcar de manera que se tenga 
una nueva historia para contar acerca de como 
el usuario debe resolver su problema o para 
tener una nueva perspectiva del problema, que 
a su vez permitirá al equipo generar nuevas 
soluciones. 

3. Imperativos: 
Del ejercicio analítico de los marcos, se pasa 
a un ejercicio de síntesis al establecer una 
serie de imperativos o -como la literatura del 
marketing se refiere a ellos- propuestas de 
valor, que deben ser cumplidos por el nuevo 
concepto.Una propuesta de valor es definida 
como una descripción de los beneficios 
tangibles que los consumidores o usuarios 
obtendrán al usar un producto o servicio. Así 
la proposición de valor es distinta de la 
serie de carácteristicas o capacidades que el 
producto o servicio debe tener para entregar 
esos beneficios. En este punto se entra en un 
momento de convergencia, se deciden los 
objetivos más importantes que deben ser
alcanzados.

4. Soluciones:
El proceso regresa al campo concreto para 
generar soluciones, se escogen aquellas que 
esten más de acuerdo con los imperativos y se 
prueban con usuarios potenciales. Esta parte 
del cíclo es quizá la mejor documentada y 
ejercida en la práctica. Basados en los 
imperativos, que conectan firmemente de vuelta 
con las observaciones, se puede usar un amplio   



Marcos
(Insights)

Imperativos
(Ideas)

Soluciones
(Experiencias)

Entender un amplio rango
de información y ponerla
en una forma lógica 
concisa.

Asimilar Convergir 
Encontrar usos prácticos
para ideas y teorias 
para resolver problemas.

Ver situaciones concretas 
desde múltiples puntos de
vista.

Divergir 
Aprender de la experiencia 
práctica. 

Acomodar

Observaciones
(Contextos)

Modelo Design Thinking -Beckman & Barry 



rango de técnicas de generación de conceptos, 
para ofrecer diversas soluciones. En muchos 
casos estas no consisten solo en un producto 
oservicio, también la imágen del mismo y los 
sistemas acompañantes.

Finalmente se pasá a la etapa de comprobación 
de concepto, en la cual se busca obtener la 
mayor retroalimentación de potenciales 
usuarios esto se hace a través de la creación 
de un prototipo que permita evaluar diferen-
tes aspectos del concepto.
 
Al crear un prototipo el equipo de trabajo 
debe definir que es lo que quiere aprender 
del proceso, para que pueda enfocar su proto-
tipo en adquirir la retroalimentación 
asociada.

Es importante que los equipos de trabajo no 
se aislen en el campo real o en el abstracto, 
deben moverse entre ellos, realizando un 
proceso 
iterativo, no es necesario que los pasos se 
sigan en estricto orden ni que se emplee la 
misma cantidad de tiempo en cada cuadrante. 
Se puede por ejemplo, ir de las observaciones 
a los marcos y a las soluciones y de vuelta 
de nuevo a los marcos en un intento por 
obtener suficiente 
información para obtener imperativos 
significativos.

“Cada paso en este proceso tiene 
inmenso valor, de manera que 
cualquier aplicación del proceso 
debe comprometer a los partcipantes
en las actividades de cada uno de
los cuadrantes”.
     
                    |Beckman & Barry 

Además hay evidencia que el asignamiento de 
roles en los equipos debe estar hecho según 
la manera en que aprenden cada uno de los 
individuos: Lider (experiencia concreta), 
Artista (observación reflectiva), escritor 
(conceptualización abstracta) e interlocutor 
(experimentación activa).
En nuestraexperiencia los buenos equipos 
rotan su liderazgo cuando lo necesitan 
durante el proceso de innovación. 
El liderazgo no va a la persona a quien le 
toque el “turno siguiente” sino a la más 
hábil en la fase requerida del proceso, en 
este sentido los buenos equipos se comportan 
como equipos de carreras de bicicletas, donde 
a los individuos se le asignan posiciones 
según sus fortalezas, no su jerarquía.(Beckman & 
Barry, 2007, p.29)

“Las compañias hoy en día deben 
enfrentarse a retos de innovación 
cada vez más complejos y buscan 
ofrecer soluciones completas, no 
solo discretas caracteristicas o 
productos a sus consumidores 
dentro de un ambiente de rápido 
cambio tecnológico. Esto ha hecho 
que muchas compañias  busquen un 
mejor entendimiento de los 
principios fundamentales que rigen 
la innovación.
                  |Beckman & Barry 



Faser sugiere que integrando las diversas
técnicas y herramientas usadas tanto en el mundo 
del diseño como en el mundo de los negocios, se 
pueden establecer los 3 engranes que rigen el 
Business Design, los cuales incorporan empatía y 
conocimiento profundo del usuario, visualización 
de conceptos y protitipado y finalmente diseño 
etratégico de negocio.  No es un proceso lineal, 
es más un marco para iteración que une las
necesidades del usuario, ideas poderosas y exito 
empresarial; moviendose cíclicamente entre estos 
3 engranes los equipos de trabajo podrán obtener 
mayores avances de manera más ágil, usando los 
insights y las necesidades desatendidas para 
inspirar soluciones de alto valor conceptual y 
extrayendo propositos estratégicos de los 
conceptos para reorganizar los modelos de 
negocio

1. Entendimiento Profundo del Usuario.
 
El primer paso consiste en entender al cliente 
(y cualquier otro stakeholder crítico) más 
profunda y ampliamente. Esto ayuda a replantear 
el reto del negocio a través de los ojos del 
usuario final y establece un contexto más humano 
para la innovación y creación de valor. Las 
compañias usualmente son muy hábiles al medir el 
factor humano en términos demográficos, habitos 
y segmentación, pero fallan en la compresión 
profunda del usuario, lo que podría revelarles 
nuevas oportunidades. 
 
Para hacer más amplio el lente con que se busca  
la oportunidad es importante mirar más allá del 
uso directo del producto o servicio de la 
compañia y considerar el contexto en el cual 
este es usado. Al explorar un rango más amplio 
de actividades se gana un mayor conocimiento y 
una mejor perspectiva comportamental y 
psicográfica de la vida del usuario, también 
permite entender a los consumidores en el 
contexto de una actividad dada, qué hacen, cómo 
se sienten, y cómo sus necesidades se conectan a 
otras partes de su vida.                             

2. Visualización Conceptos.

Comienza con una amplia exploración de 
posiblidades para cumplir con las necesidades 
desatendidas descubiertas anteriormente y se 
mueve a través de múltiples prototipos y 
enriquecimiento de conceptos, idealmente con 
los usuarios, la mentalidad más importante en 
este momento es es buscar más allá de lo que 
podría ser, usando la imaginación y 
creatividad para generar soluciones que sean 
nuevas para el mundo, acá no hay límites 
solamente posiblidades.

Todas las ideas radicales a lo largo de 
nuestra vida que ahora parecen ser muy 
necesarias alguna vez empezaron como locas, 
imposibles o al menos fuera de alcance, para 
visualizar estas nuevas posibilidades los 
equipos de desarrollo deben contar con 
herramientas que les permitan liberar la 
imaginación colectiva y explorar nuevos 
conceptos de manera concreta.   

3. Diseño Estratégico de Negocio.

Este paso consiste en alinear los amplios 
conceptos con la realidad a través de la 
formulación de estrategias y el diseño del 
modelo de negocio mismo. En esta etapa se 
explora y define que necesitaría esta “gran 
idea” para ser comercialmente viable, esto se 
hace al articular las estrategias y las 
capacidades requeridas, lo que es más 
importante es la identificación y el diseño 
de actividades interelacionadas; todo esto se 
añadirá a una red de ganancia comercial y 
ventaja competitiva para la empresa”.(Faser, 2010, 
p.37) 
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Modelo de Business design en el cual se integran elementos de pensamiento 
de diseño a la creación de estategia corporativa       



Según Marty Neumeier, la introducción del 
pensamiento de diseño y sus prácticas 
dentro de la organización es, de hecho, un 
ejercicio de transformación cultural.  

El pensamiento de diseño dentro de la 
organización puede tomarse el departamento 
de marketing, moverse hacía investigación y 
desarrollo, transformando procesos y 
modificando la cultura de la organización. 
Puede crear un acción de látigo que traerá 
el área financiera en alinemiento con la 
creatividad y eventualmente alcanzará más 
profundamente Wall Street para cambiar las 
reglas de inversion 

Para ser exitoso el lider de diseño debe 
hacer mucho más que introducir el 
pensamiento de diseño y sus prácticas en el 
mundo corporativo, debe ser el catalizador 
de la transformación”.

       

*ORGANIZAciONeS  innovadoras VS
 tradicionales*  

- Una organización de equipo en vez de una de “comando”.
- Flexibilidad en las relaciones
- Promover las ideas sin importar que tan crudas esten 
(¿Qué necesita esta idea para ser real?)

“El pensamiento de diseño representa un cambio 
rádical en la manera total como una 
organización hace negocios: Toma sus 
suposiciones, valores, normas y creencias que 
hacen lo que esta es, crea nuevas visiones y 
escenarios alternativos que pueden reorientar 
la organizacíon alrededor de las personas para 
quien sirve.(Neumier, 2010 p.20) 

Según Rachel Cooper “El diseño se constituye 
definitivamente como una herramienta de 
negocio, pero puede terminar afectando el 
proceso completo de negocio”.(Cooper, 2010 
p.57) 



Pensamiento Disrruptivo.

Luke Williams, fundador de Frog design, en 
entrevista para el cananL WOBI,  afirma que 
el pensamiento disrruptivo funciona como un 
punto de giro para los negocios. 

Cada innovación disrruptiva que se ha 
logrado en la industria se ha hecho gracias 
a un innovador que encontró un punto de 
inflexión que los llevo en otra dirección.

Estas ideas parecen intuitivamente correc-
tas  pues activan un patrón estandar en 
nuestro cerebro, activan lo que conocemos 
como “La manera correcta”. 

Muchas de las predicciones que se dan en el 
campo de los negocios los llevan a la 
trampa de la progresión.

Hipotesis Disrruptivas   
Se generan a partir de una Provocación, es 
decir, una preposición intecionalmente 
irracional. A partir de esta provocación 
que obligará a alejarse de “la manera 
correcta” se generará una hipotesis 
disrruptiva, la cual debe luego convertirse 
en una oportunidad factible, esta 
oportunidad debe convertirse en una idea a  

Cuanta más experiencia y educación 
sobre un tema partícular se tenga, 
los patrones de pensamiento y 
predicciones se harán más fuertes. 
Tan pronto como se activa un patrón
en nustro cerebro los seguimos y 
este se vuelve fácil de predecir,
esta es la razón por la cual muchas
compañias estan llenas de ideas 
progresivas.  

                 |Luke Williams 

la cual se le pueda dar forma como solución 
práctica, para finalmente proponerla a alguien 
que la pueda hacer real . 

Históricamente la innovación se da por los 
outsiders, ya que estos no cuentan con los 
mismos  patrones mentales. 

Las organizaciones deben adoptar los mismos 
hábitos que los emprendedores y los outsiders 
usan para afectar las industrias, se debe 
aprender a romper el modus operandi y los 
patrones estandar, esto es, pensar diferente 
sobre el negocio y la 
competencia. 

La construcción de opciones de estrategias no 
convencionales se debe promover incluso cuando 
la organización se encuentra en un poco de 
exito  porque allí es donde se es más 
vulnerable.        

“Debo estar equivocado al comienzo 
para estar en lo cierto al final ”

     
                      |Luke Williams





Innovación empresarial.

Para Neumier, los consumidores ahora esperan 
que todo producto o servicio que obtienen 
sea confiable, lo cual no permite a nínguna 
empresa una ventaja competitiva en esta 
área.

Esto se debe en gran parte al movimiento de 
“SIX SIGMA”, inspirado por el Dr. Edwards y 
ampliamente reconocido en el mundo de los 
negocios,este movimiento trata de la calidad 
total. Siendo tan exitoso que la calidad se 
ha convertido virtualmente en un commodity 
para los consumidores. 

,

El modelo para la administración durante el 
siglo XX no fue el del cálido humanismo sino 
la fría mecánica de la producción en línea, 
el foco como laser de la ciencia newtoniana 
aplicado a la manofactura de la riqueza. La 
línea de ensamblaje fue intencionalmente 
ciega a las emociones y aspiraciones 
humanas, “todo lo mejor para hacer a los 
competidores perder”.

Pero los negocios en el fondo no son 
mecánicos sino humanos, hoy vemos como la 
innovación sin emoción no es interesante. 
Productos sin estética no son convincentes, 
marcas sin significado son indeseables.  

Para triunfar el muevo modelo debe remplazar 
la naturaleza pierde-gana de la línea de 
ensamblaje por el gana-gana de la red.
(Neumier, 2010, p.17)          

La diferenciación se esta 
convirtiendo en la más poderosa 

estrategia en los negocios y en el
beneficiario principal de la 

innovación.

                         |Marty Neumier

En un era de igualdad por Six Sigma 
ya no solo es suficiente con 
mejorar, hay que ser diferente. 
Pero no solo diferente,sino,
“Realmente diferente”. 

¿Qué tecnologías
tenemos?

¿Qué es viable 
para el mercado?

Innovación

¿Qué desean 
los usuarios? 



“El Diseño conduce a la innovación, 
la Innovación potencia la marca,  

la Marca construye lealtad y 
la Lealtad genera ganancias”.

|Marty Neumier

 



2
Estructura mETODOLÓGICA



“El pensamiento de diseño es una actitud: No tener miedo al fracaso”. Ade Mabogunje. 



Si bien una estrategía de innovación puede 
ser aplicada en gran cantidad de aspectos 
de la vida cotidiana, pasando por el ambito 
social, sostenibilidad, salud, tecnológico, 
entre otros, en este caso se tratara el 
ambito empresarial 

  

¿A quien irá dirigida?
Teniendo en cuenta las carácteristicas de 
organización que se busca lograr en las
empresas innovadoras, el contexto actual de 
nuestro país, se decide que esta estrategia 
ira dirigida al grupo conocido como 
Mipymes.

Este grupo corresponde a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, una de las 

Estrategía de Innovación   

La creación de una estrategía de 
innovación empresarial busca 
principalmente un cambio en la 
acitudde la organización,
estableciendo un camino claro que 
permita que esta pasea tener una 
estructura que facilite la 
innovación, tanto en sus ofertas
como en sus procesos internos. 

GRANDES
  9% MIPYMES 

96% 76%
       Empleo

clasificaciones que se da para la 
caracterización, de cada una de estas es según 
el número de empleados que poseea de manera 
que se dividen de la siguiente manera:
 
 Microempresa: Menos de 10 empleados
 Pequeña: Entre 10 y 50 empleados.
 Mediana: Entre 50 y 200 empleados.    

Este grupo actualmente representa para 
Colombia una gran fuerza económica, según 
Acopi al año 2011 representaban el 96% de la 
economía del país.           

Otra carcterística importante para tener en 
cuenta,  es su cíclo de vida el cual puede ser 
definido en 3 partes fundmentales:

-Emprendimiento: Corresponde a la fase 
inicial,el impulso está dirigido primariamente 
a “hacer”. Esta etapa está dirigida por un 
proceso de prueba y error, donde priman la 
incertidumbre, la creatividad, los riesgos y 
el aprendizaje.

-Lanzamiento: Cubre la etapa de crecimiento de 
la empresa, se pone énfasis en la eficiencia, 
dado que al imponerse la idea original se 
asume que ya “se conocen las formas de hacer 
las cosas” y por lo tanto se tiende a repetir 
las “claves del éxito”.

-Proyección: Con la madurez de la empresa y al 
profesionalizarse la administración, se tiende 
a la maximización de la eficiencia, pero 
también se generaliza el temor al error y la 
tendencia a mantener el confort y las 
estructuras formales.

Distribución empresarial Colombia Ciclo de vida empresas 

GRANDES
  9%

Emprendimiento
Lanzamiento

Proyección



¿Cómo se desarrollará?
Al analizar las ofertas disponibles en el 
mercado se puede observar que existen 
varios modos a través de los cuales las 
diferentes consultoras en innovación llevan 
a cabo el proceso de ofrecimiento de los 
servicios de  innovación empresarial. 

Se ha decidido agrupar estos distintos 
estilos en 3 grandes grupos: 

1. Coaching: Enfocado principalmente en el 
entrenamiento en un tema específico del 
aréa de innovación, el intercambio de 
información se da de manera unilateral 
siendo el consultor quien comparte parte de 
su conocmiento con el cliente. Esto se hace 
principalmente a través de conferencias, 
workshopss o colegios de innovación

2. Aproximacíon Multidisciplinaria: 
Expertos de diferentes discplinas del 
diseño se unen para crear las soluciones y 
estrategias. El proceso de creación se da 
en compañia del cliente intercambiando 
ideas, conocimiento y experticia, de manera 
que el intercambio de información es 
bilateral, se combina el diseño con la 
estrategia corporativa creando avenidas 
para el crecimiento del mercado.   

Comunicación 

aproximación multidisciplinaria

marca

Caracteristicas

OrganizaciónFilosofía

Comunicación 

innovación

cL                      cO

INNOVAcIóN

MARKETING

DISEÑO

INGENIERÍAcL

cO

cL

INnovación

neg

 

basada en marca COACHING 

cO

3. Basada en marca: Se trabaja de la mano con 
el cliente para integrar la promesa de marca 
de la organización, se identifica y define la 
promesa auténtica de la marca y se lleva a una 
oferta real, a partir de esto se construye la 
estrategia de innovación. La manera en que la 
marca se comunica forma la base de este 
enfoque. 

El intercambio de ideas es mucho más fluido y 
bilateral hay mayor retroalimentación entre el 
cliente y el consultor.          

Se escoge el modo Brand-based debido a
la alta interacción que este ofrece con

el cliente y por la profundidad de
transformación cultural que se puede

lograr con su aplicación.

Esta se convierte en la más adecuada para
trabajar con el tipo de organización

seleccionada, la Mipyme, ya que en esta
el proceso de transformación

tendría mayor proabilidad de exito
 en un corto periodo de tiempo.



A partir de este enfoque se establece el mapa bajo el cual se desarrollará la macro-estrategía a 
ser planteada: 

Se establecen a su vez los pasos bajo los cuales se desarrollará la estrategia:  

Primero, se determinará la oferta de valor de la marca, posteriormente se determinará la manera 
como el servicio de la marca será ofrecido y finalmente se planteará la experiencia del usuario de 
la marca.

   

1. valor  (oferta)

2.diseño servicio

3.experiencia usuario me
to

do
lo

gí
a

mARCA

 ESTRATEGIA INNOVACIÓN
+BUSSINES DESIGN bASADA EN MARCA 

“Una estrategía de innovación empresarial de tipo “basada en marca”.
Apoyada en el concepto del business design, para el desarrollo de dicha 

estrategia se creará una metodología de trabajo influenciada por el 
concepto de pensamiento de diseño.



planteamiento

Pensamiento de diseño

fase 1

h

fase 2

h

fase 3

h

prototipo

h hh

fase 1 fase 2 fase 3

Para el desarrollo de la estrategía de 
acuerdo a los pasos mencionados 
anteriormente se  plantean 3 fases las 
cuales estarán acompañadas de su 
respectivo set de herramientas, estas 
serán seleccionadas y adaptadas partiendo 
de la bibliografía existente en el tema. 
La cantidad de fases y el nombre asignado 
a cada una de ellas se otorgó pensando 
siempre en optmizar el proceso para las 
organizaciones a las cuales esta dirigida 
la estrategia.

Entendiendo la importancia del papel del 
prototipado dentro de los procesos de 
pensamiento de diseño este se llevará a cabo 
de manera símultanea y permitirá obtener 
retroalimentación en tiempo real sobre la 
consturucción de la estructura metodológica y 
de la efectividad y pertiencia de las 
herramientas operativas seleccionadas.
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LIEDKA & OGILVIE | Designing for Growth.

“El diseño empieza con empatía, logrando
un entendimiento profundo de aquellos 
para quienes estamos diseñando”



|Fase 1| ¿COMO ES? 

-Obtener un conocimiento amplio y claro del contexto dentro del cual se mueve la organización.

-Enumeración y reconocimiento de los recursos humanos materiales,técnicos, tecnológicos y 
 financieros con que se cuenta.
 
-Definir las necesidades presentes y futuras de la organización.
 
-Identificar el momento en que se encuentra la organización dentro de su ciclo de vida. 

-Identificar las oportunidades potenciales existentes en la organización de acuerdo a sus recursos,
 contexto y necesidades.

  

Objetivos  



“Una imagen vale mil palbras, pera hacer vale mil imagenes”.



|Fase 2| ¿Y QUÉ TAL SÍ...? 

-Decantar la informaciòn obtenida en la fase anterior.

-Generar un concepto, estableciendo la propuesta de valor bajo la cual se guiarà la estrategìa de 
 la organizaciòn. 

-Enriquecer y/o estructurar la marca de la organización.  

Objetivos  





|Fase 3| ¿CÓMO SE HACE? 

Objetivos  

-Introducir a los actores en el desarrollo  y aplicación de la propuesta generada. 
  
-Comprobar la relevancia y conveniencia  del concepto y la propuesta de valor dentro de la
 organización.

-Probar y validar la propuesta dentro del campo de acción real de la organización. 

-Generar un plan de acción que permita la implementación de la propuesta. 
 



Las fases anteriormente mencionadas tienen 
como objetivo trazar el camino a través del 
cual se lograrán los pasos y objetivos 
establecidos dentro del marco de la 
macro-estrategia.

Fase 1:
Trata de obtener un conocimiento profundo 
de la situación y contexto tanto de la 
organización, como de sus clientes. 

Una vez se recopile la cantidad de 
información necesaria se pasa a hacer un 
proceso de análisis de la misma buscando 
posibles, patrones, necesidades y 
oportunidades.

Para finalizar se pasará a un etapa de 
convergencia en la cual se buscará que 
todos los integrantes del equipo de trabajo 
se encuentren en una misma mentalidad sobre 
el proceso. El posterior proceso de 
comprobación permitrá hacer una evaluación 
sobre el alcance de los objetivos 
propuestos en la fase.  

PROPOSICIÓN

Fase 2: 
Trata de generar ideas y desarrollar 
conceptos a partir de las concluciones 
obtenidas de la fase anterior.

Esta fase se mueve dentro del campo de lo 
abstracto y es altamente propositiva, busca 
ser una etapa que se mueve entre la 
divergencia y la convergencia. 

Una vez finalizado este proceso se hara 
nuevamente un proceso de comprobación de 
alcances como en la fase anterior.

Fase 3:
Trata de llevar a cabo una validación de las 
propuestas ya sea con la organización o con 
los clientes.

En este caso se entra nuevamente al campo 
real y en una etapa previa de convergencia 
se busca obtener un acuerdo de los 
participantes respecto a las propuestas 
generadas, para finalmente pasar a la etapa 
de comprobación e implementación, donde se 
recibirá retroalimentción sobre los concep-
tos y propuestas de la fase 2.   



fase 1 
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Fase 3  
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3Herramientas Operativas 



Investigación

análisis

convergencia

COMPROBACIÓN

PROPOSICIÓN

Se determinan 5 grupos diferentes de 
herramientas, cada uno de los cuales busca
el cumplimiento de los objetivos 
establecidos dentro de las diversas etapas 
de las fases. 

Las herramientas correspondientes al grupo 
de Investigación buscan obtener información 
en gran cantidad y calidad.

Las herramientas correspondientes al grupo 
de Análisis buscan ser facilitadoras en el 
proceso de visualización, de la información 
obtenida, de igual manera permitirán que se 
encuentren patrones, relaciones, 
comportamientos, etc. 

Las herramientas corresondientes al grupo 
de Convergencia buscan permitir a los 
equipos de trabajo socializar, discutir  y 
establecer una misma mentalidad en cuanto a 
los temas tratados.   

Las herramientas correspondientes al grupo 
de Proposición buscan convertirse en medios 
a través de los cuales se pueda favorecer 
la producción de ideas y la activación de 
actitudes creativas y pensamiento 
disrruptivo.

Las herramientas correspondientes al grupo de 
Comprobación buscan garantizar los procesos 
de evaluación y revisión dentro de cada una 
de las  fases planteadas al igual los 
procesos de prototipado necesarios para 
obtener 
retroalimentación de lo planteado.

Cabe aclarar que las herramientas que se 
presentan a continuacion no son una creación 
original, se constituyen en una selección 
hecha de nuestra parte a partir de la 
bibliografía presente en:

This is Service Design Thinking: Basics- 
Tools- Cases. Stickdorn/Schneider  

Designing for growth: A design thinking tool 
kit for managers.  Jeanne Liedtka & Tim 
Ogilvie

IDEO Cards. IDEO design    
 



|Fase 1| ¿COMO ES? 

personas

análisis

investigación
escritorio

??

entrevistas 

?

Investigación

perfiles

P       O       I        N       T

POINTS

A       e       I        o       u

AEIOU Poem

p-o- me-

Collage

Competidores

Expectation 
maps

jOURNEY
mapPING

Focus Group Checklist

Convergencia comprobación



MIND  
MAPPING 

ConceptoBrainStorming

Story board
 

Checklist

comprobación

Proposición

|Fase 2| ¿Y QUÉ TAL SÍ...? 



Expectation 
maps

jOURNEY
mapPING

Focus Group

Convergencia

Checklist

ASSUMPTION 
TESTING

prototipo 
Acercamiento 

prototipo 
comprobación 

comprobación

|Fase 1| ¿COMO SE HACE? 



Herramientas de Investigación   

Collage 

Collage

investigación de escritorio
investigación

escritorio

¿Qué es?

Corresponde a la revisión de la 
bibliografía y las fuentes secundarias 
disponibles. 

¿Qué se obtiene?

Un soporte sólido de conocimientos y puntos 
de vista sobre el tema a ser tratado. 

¿Qué se necesita?

Base de datos bibliográfica amplia 

¿Cómo usarla?

Anteriormente a comenzar con la revisión 
bibliográfica se sugiere hacer un ejercicio 
de asociación de palabras tipo flor o tipo 
cadena, esto permitirá que se máximice el 
alcance de la herramienta .   

¿Qué es?

Corresponde a una colección de imagenes 
representativas de un tema en partícular cuya 
asociación es dada según el punto de vista de 
quien realiza la actividad.

¿Qué se obtiene?

Ilustra la comprensión y percepción de los 
participantes sobre el tema. Permite 
verbalizar temas complejos o inimaginables.

¿Qué se necesita?

Banco de imágenes digitales o físicas   

¿Cómo usarla?

Se pide a los participantes construir un 
collage a partir de una colección de imágenes 
dada previamente, posteriormente se solicita  
expiquen el significado de las imágenes y
los arreglos armados.

    



entrevistas 
??

entrevistas 

? Competiores 

Competidores

¿Qué es?

Corresponde a un diálogo estructurado con 
los participantes, usuarios y/o otros 
stakeholders involucrados.  

¿Qué se obtiene?

Es una forma rápida de obtener respuestas 
de un grupo de personas. 

¿Qué se necesita?

Banco de preguntas
Grupo de participantes definido   

¿Cómo usarla?

Se realiza una serie de preguntas 
previamente específicadas con el fin de 
determinar características particulares y 
percepción de los usuarios sobre uno o más 
temas.

Se recomienda conservar registro 
audiovisual y escrito del uso de la 
herramienta.    

¿Qué es?

Corresponde a una investigación, colección y 
comparación del estado de la competencia

¿Qué se obtiene?

Se puede establecer un marco comparativo y 
evaluativo de los servicios o productos
ofrecidos por los competidores.

¿Qué se necesita?

Bibilografía y fuentes secundarias
 competidores  

¿Cómo usarla?

Se realiza una  ardua investigación sobre los 
competidores, esta información se organiza en 
diagramas que permitan visualizar el tipo y la 
forma de la competencia. 

    



Herramientas de Análisis  

Perfiles 

perfiles

pointsP       O       I        N       T

POINTS

¿Qué es?

Corresponde a descripciones detalladas de 
arquetipos. 

¿Qué se obtiene?

Es una forma efectiva de reconocer y 
establecer patrones, tendencias y estilos   

¿Qué se necesita?

Grupo de participantes definido   

¿Cómo usarla?

A partir de la observación se desarrollan 
perfiles para representar arquetipos y 
detalles de comportamiento o estilos de 
vida.

Esta herramienta no necesariamente implica 
siempre la caracterización de personas, 
puede ser aplicada en otro tipo de 
elementos.  

¿Qué es?

Corresponde a una matríz en la cual se definen 
y comparan: Problemas, Oportunidades, 
Insights, Necesidades, Temas y Soluciones. 

¿Qué se obtiene?

Se tiene una visión holística del tema tratado 
en el cual se pueden hacer comparaciones 
rápidamente gracias a la visualización de tipo 
matriz   

¿Qué se necesita?

Gran cantidad informacion obtenida durante del 
proceso de investigación.   

¿Cómo usarla?

Para la aplicación correcta de esta herra-
mienta es necesario haber aplicado antes 
herramientas de investigación que permitan 
obtener gran cantidad de información, de 
manera tal que se cuente con información 
suficiente para poder completar de manera 
satisfactoría esta matríz.  

    



AEIOU
A       e       I        o       u

AEIOU

POEM 

Poem

p-o- me-

¿Qué es?

Corresponde a una matríz en la cual se 
comparan: Actividades, Entorno, Interac-
ción, Objetos, Usuarios.      

¿Qué se obtiene?

Es una forma visual de comparar, analizar y 
entender diversos aspectos del tema 
tratado. 

¿Qué se necesita?

Informacion de alta calidad obtenida 
durante del proceso de investigación

¿Cómo usarla?

Para la aplicación correcta de esta 
herramienta es necesario haber aplicado 
antes herramientas de investigación y haber 
hecho una selección de aquella información 
que es pertinente (favoreciendo la calidad 
sobre la cantidad) para completar de manera 
satisfactoría esta matríz.  
    
    

¿Qué es?

Corresponde a una matríz en la cual se 
comparan y visualizan: Personas, Objetos, 
Entorno, Mensajes/Medios, Servicios. 

¿Qué se obtiene?

Es una forma de visualizar, comparar y  
analizar cada uno de los aspectos referentes a 
una situación determinada. 

¿Qué se necesita?

Gran cantidad informacion y de buena calidad  
obtenida durante del proceso de investigación.

¿Cómo usarla?

Para la aplicación correcta de esta herra-
mienta es necesario haber aplicado antes 
herramientas de investigación, que permitan 
obtener gran cantidad de información y de 
buena calidad, de manera tal permita para 
poder completar de manera satisfactoría esta 
matríz.
 



personas 

personas

¿Qué es?

Corresponde a perfiles ficticios, 
usualmente hechos como una manera de 
reprensentar un grupo partícular basado en 
sus intereses comunes, quienes representan 
un “personaje” con el cual los clientes y 
equipos de diseño pueden abordar. 

¿Qué se obtiene?

Permite tener un rango de diferentes 
perspectivas y difrerentes grupos de 
intereses que puedan existir, cambia el 
enofoque de los datos demográficos 
abstractos a las necesidades y deseos de 
personas reales. 

¿Qué se necesita?

Gran cantidad informacion etnográfica de 
clientes, usuarios y otros stakeholders 
interesados

¿Cómo usarla?

Se debe comparar la información proveniente 
de las observaciones y asociarlas por 
grupos de interés, que luego puedan ser 
desarrollados en un “personaje” con que se 
pueda trabajar.  

Para el desarrollo de esta herramienda se 
recomienda remitirse a mapas de 
stakeholders, 
entrevistas y representaciones visuales. 



Prototipo acercamiento 
prototipo 

Acercamiento 

checklist

Checklist

Herramientas de Comprobación   

¿Qué es?

Corresponde a un listado de aspectos que 
deben ser solucionados antes de dar por 
terminada alguna etapa o actividad, según el 
caso.

¿Qué se obtiene?

La comprobrobación que sustenta si dicha 
etapa o actividad fue culminada 
sastifactoriamente. De lo contrario, un 
recordatorio de algo que debe ser revisado.

¿Qué se necesita? 

Tener claridad desde un comienzo de los 
aspectos que deben ser revisados.

Un elemento a la vista, donde se pueda poner 
dicho listado, bien sea físico o digital.

¿Qué es?

Corresponde a una actividad no relacionada con 
el tema del proyecto a ser desarrollado que 
permite poner a prueba la manera como una 
propuesta interactúa con el usuario.

¿Qué se obtiene?

Evidencia de aspectos que deben ser mejorados 
en la propuesta y posibles maneras de corre-
girlos.

¿Qué se necesita? 

Tener una propuesta previamente especificada y 
unos criterios de evaluación para la misma, 
con el fín de tener una guía para planear 
actividades que realmente puedan evaluar lo 
que se busca.

Contar con los usuarios finales, con los 
cuales se harán las pruebas y gracias a 
quienes se obtendrán los resultados más 
relevantes.



Prototipo comprobación
prototipo 

comprobación 

assumption testing

ASSUMPTION 
TESTING

¿Qué es?

Corresponde al acto de poner a prueba uno 
de los elementos que articulan la 
propuesta, sin que esto tenga que ser 
llevándola a la aplicación en una situación 
real.

¿Qué se obtiene?

Un punto de vista que corrobore o corrija 
determinadas suposiciones que se hicieron 
en torno a ese elemento.

¿Qué se necesita? 

Tener un concepto previamente establecido, 
saber que es exactamente lo que se va a 
poner a prueba y que esto sea bien 
específico y planear como se va a hacer la 
comprobación.

¿Qué es?

Corresponde a una actividad que permite poner 
a prueba la propuesta planteada

¿Qué se obtiene?

Evidencia de aspectos que deben ser mejorados 
en la propuesta y posibles maneras de 
corregirlos.

¿Qué se necesita? 

Haber planeado previamente una actividad 
pensada para evaluar uns criterios, también 
anticipadamente establecidos.

Contar con los usuarios finales, con los 
cuales se harán las pruebas y gracias a 
quienes se obtendrán los resultados más 
relevantes.



Herramientas de Proposición   

brainstorming

BrainStorming

mind mapping 
MIND  

MAPPING 

¿Qué es?

Corresponde a una manera de generar ideas, 
alternativas al status quo. En esta sesión 
se fomenta la producción de ideas en 
cantidad y no en calidad    

¿Qué se obtiene?

Se consigue tener gran número de ideas en 
un corto espacio de tiempo. 

¿Qué se necesita?

Grupo diverso de usuarios, clientes y otros 
stakeholders interesados.
Espacio que promueva el pensamiento 
creativo.

¿Cómo usarla?

Para la aplicación correcta de esta 
herramienta se deben tener en cuenta varios 
elementos previos, entre estos estan: la 
selección de un grupo diverso de partici-
pantes y no muy grande, un tema definido a 
ser tratado en la sesión. Para empezar la 
actividad los participantes deben estar en 
una mentalidad abierta y sentirse en confi-
anza, la selección del espacio donde se 
llevará a cabo es un aspecto clave pues 
este debe ser no convencional y un facil-
itador del 
pensamiento creativo y la elección de un 
moderador que permita la fluidez de las 
ideas. 

¿Qué es?

Corresponde a una manera visualización de 
ideas y datos a través de la cual se puede ver 
fácilmente las conexiones establecidas entre 
estos.   

¿Qué se obtiene?

Se realiza una separación y jerquía de temas y 
permite establecer diversos tipos de
relaciones entre estos, algunas de las cuales 
podrían ser antes desconocidas      

¿Qué se necesita?

Gran cantidad información, ideas y
conclusiones  representativas 

¿Cómo usarla?

Todas las conclusiones y temas generados 
anteriormente se exponen, se definen temas 
central a partir de los cuales se van 
organizando las demás piezas a partir de las 
relaciones que se encuentren entre estas, se 
recomienda el uso de códigos de color al 
realizar estas relaciones
 



storyboard

Story board
 

¿Qué es?

Corresponde a la seleccíon de una idea 
pertinente para dar solución al tema
planteado, busca un nivel de detalle en 
cuanto al campo abstracto
  
¿Qué se obtiene?

Busca que las ideas creativas pasen a un 
nivel de coherencia bajo el cual se puedan 
desarrollar posteriormente propuestas 
materiales y reales

¿Qué se necesita?

Una idea contundente que permita el 
desarrollo de un concepto alrededor de esta 

¿Cómo usarla?

Se debe empezar estableciendo los aspectos 
claves que el concepto debe reflejar o 
tratar, se recomienda usar una 
visualización tipo mind mapping que permita 
reconocerlos y relacionarlos facilmente.  

concepto

Concepto

¿Qué es?

Corresponde a una serie de dibujos  o fotos 
que permitan visualizar una sequencia de 
eventos partícular.Esto puede incluir una 
situación común real o una hipotetica.

¿Qué se obtiene?

Permite que se desarrollen historias sobre 
experiencias, temas o desarrollos, hace que 
los involucrados se pongan en el papel de 
los participantes de la historia o permite 
visualizar los procesos idealmente.
    
¿Qué se necesita?

Un tema definido a ser tratado en el story-
board
Un objetivo claro sobre lo que se quiere  
contar 

¿Cómo usarla?

Se recomienda incluir la mayor cantidad de 
detalles contextuales posibles en el momento 
de desarrollar la herramienta, esto 
permitirá que los resultaods obtenidos de su 
aplicación esten mas eriquecidos .  



expectation maps 
Expectation 

maps

Focus Groupperfiles

Focus Group

Herramientas de Convergencia

¿Qué es?

Corresponde a una discusión cuidadosamente 
planeada para obtener percepciones sobre 
algún tema en específico. Esta debe ser 
realizada en un contexto tranquilo, que 
genere y estimule la confianza en los 
participantes. 

¿Qué se obtiene?

Información de tipo cualitativo sobre un 
tema en especial, que dependiendo de la 
etapa en la que se use, dará idea de cómo 
pueden ser abordadas ciertas situaciones, o 
de los deseos que puedan girar en torno al 
proyecto.

¿Qué se necesita? 

Un equipo conformado por un moderador, un 
asistente, de 5 a 10 participantes 
homogéneos, disponibilidad de más o menos 3 
horas y una herramienta que permita concluir 
toda la sesión.

Además se necesita planear paso a paso el    
recorrido y los tiempos de la actividad, 
donde se debe realizar preguntas abiertas, 
preguntas introductorias al tema a tratar, 
preguntas de transición, preguntas clave y 
preguntas de conclusión.

¿Qué es?

Corresponde a una manera de visualizar las 
expectativas que tienen los usuarios frente a 
determinada situación.

¿Qué se obtiene?

Un esquema construido de manera colectiva, 
que aclara la dirección que debe tomar la 
empresa o por lo menos los ideales y deseos 
que se tienen. También quedan plasmadas 
algunas ideas de como podrían cumplirse los 
objetivos.

¿Qué se necesita? 

Material didáctico en cantidades y a 
disposición de todas las personas que 
participen. Por lo tanto, también se necesita 
de un grupo de personas de quienes venga la 
información con la que se realizará el 
esquema.

Planear con anticipación unas preguntas que 
guíen el desarrollo de la herramienta y que 
mantengan el foco en el tema tratado.



Journey mapping 
jOURNEY
mapPING

¿Qué es?

Corresponde a la representación en un mapa 
de flujo de las experiencias del usuario, 
mientras este interactua con la empresa 
recibiendo un servicio o un producto.

¿Qué se obtiene?

Una visión enfocada hacia los clientes y no 
sobre la empresa, como quien se pone en los 
zapatos de otro y entiende sus 
percepciones. 

Una idea de los altos y bajos emocionales 
que se dan en el cliente gracias a la 
experiencia brindada por la empresa. Lo 
cuál es clave para indentificar maneras 
innovadoras para generar valor.

¿Qué se necesita? 

Tener claro el tipo de cliente y la
experiencia a la que él usualmentese ve 
enfrentado, que se quiere entender a 
profundidad.

Hacer un esquema básico de cómo se podría 
ver ese mapa e identificar uun pequeño 
grupo representativo de clientes.
 Posteriormente reunir entrevistas de estas 
personas e identificar los momentos y temas 
esenciales del diálogo, para luego 
plasmarlos en el diagrama.



Herramientas Operativas 

Finalmente se sugiere el Bussiness Model Canvas como una herramienta que permita hacer una
validación total de la estrategia planteada de manera tal en la que cada una de las fases estará
dirgida a llenar un sector específico del BMC. Se plantea esto como una herramienta que permita a 
las organizaciones tener un registro de los logros de la estrategia generada.   



The Business Model Canvas 
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3. PROTOTIPO 





Prototipo de la estrategia diseñada bajo el concepto de la 
meTODOLOGÍA  de Pensamiento de diseño, para el desarrollo 
de estrategias de innovación empresarial.

Caso de estudio: KErasos





OBJETIVO:

Comprobar la estrategia mediante la    
realización de un prototipo donde esta 
sea aplicada y permita el desarrollo de 
una estrategia de innovación empresarial 
para un caso de estudio.

Como se había mencionado anteriormente, esta 
segunda sección del proyecto se encargó de aplicar 
y comprobar simultaneamente la estrategia, con sus 
respectivas fases y herramientas, planteada en la 
primera parte. Para esto se trabajó con una 
empresa que ofrece servicios de software, llamada 
Kerasos. A lo largo de este escrito se conocerá 
más sobre ellos.

En este caso, al contrario del proceso de 
construcción que tuvo la estrategia, el prototipo 
comenzó por la aplicación de lo operativo, es 
decir las herramientas, que a medida que se iban 
validando, validaban cada una de las fases     
propuestas -lo metodológico-. Y una vez todas las 
fases fueron validadas, fue posible validar el 
concepto y el objetivo bajo el cual fue creada la 
propuesta -conceptual-.

planteamiento

Pensamiento de diseño

fase 1

h

fase 2

h

fase 3

h

prototipo

h hh

fase 1 fase 2 fase 3



*Nota: a lo largo del documento, se encontrará 
un ícono que representa la herramienta que en su 
momento se esté explicando y sobre el cuál se 
dará muestra de su estado de validación. Esto 
con un sello que según el caso tendrá una 
palabra y un color respectivo, así: 

El criterio de validación de la herramienta se 
basó en la calidad de los resultados obtenidos y 
no en la calidad de la aplicación, aunque ambos 
aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de 
retroalimentarla.

También es importante aclarar que por cuestiones 
de confidencialidad, en el presente documento NO 
se encuentran las especificaciones realizadas a 
la propuesta, puesto que al final del proceso 
Kerasos decidió implementarla.



¿Por qué prototipar?

Tal y como se mencionó previamente, uno de los elementos que componen la metodología de pensamiento 
de diseño, es el prototipado. Su función es comprobar mediante diferentes tipos de pruebas, que una 
propuesta funciona y que esta se adapta a su usuario. De lo contrario, esto mostrará la necesidad 
de hacer ajustes o replanteamientos, hasta que se llegue a la mejor de las opciones. Es así como el 
prototipo llega a ser un factor que establece y dirige varias de las iteraciones que se deben 
llevar a cabo en un proceso de diseño bajo esta metodología.

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se comprende que siendo la estrategia principal de este 
proyecto un producto de todo un proceso de diseño, que no solo fue construida con base en el  
pensamiento de diseño, sino que además fue construida con esa metodología; es necesario ejecutar un 
prototipo que corrobore o contradiga la pertinencia de la estrategia propuesta y que, en caso de 
presentar fallas, muestre en cuáles puntos se encuentran para saber donde intervenir y modificar. 

Pensamiento de diseño
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¿con quién prototipar?
Uno de los intereses más fuertes de este 
proyecto es contribuir al crecimiento exitoso 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
[MIPYMES], mediante el fortalecimiento de sus 
bases, gracias al desarrollo de estrategias de 
innovación empresarial. Pues, como se verá más 
adelante, en la actualidad existen diversas 
acciones piloteadas o impulsadas por el     
gobierno colombiano, que buscan suavizar el 
terreno, generando herramientas para que este 
tipo de compañias entren al mercado y sean un 
motor que impulse y traiga crecimiento para el 
país.Y es en este punto donde, gracias a sus 
características, entra el caso de estudio: 
Kerasos. 

Kerasos es un emprendimiento constituido desde 
abril de 2011 por cuatro ingenieros de     
sistemas y computación de la Universidad de 

Camilo álvarez sebastián GalarzaDiego castro diego agudelo

Emprendimiento

Lanzamiento

Proyección

*Emprendimiento por oportunidad.

SERVICIOS DE 
SOFTWARE

Los Andes, que decidieron sumar sus diferentes 
enfoques -obtenidos en su gran mayoría por la 
experiencia laboral- para ofrecer servicios de 
desarrollo de software a la medida y más        
específicamente, en aplicaciones web, aplicaciones 
móviles y aplicaciones de escritorio.

Kerasos tiene una jerarquía horizontal, que 
permite que todas las decisiones sean tomadas en 
conjunto y que las opiniones tengan 
exactamente el mismo valor y el mismo nivel de 
importancia para la empresa. 

¿por qué kerasos?
Sin embargo, Kerasos es una empresa que esta 
comenzando, y aún tiene bastantes aspectos por 
mejorar y por estructurar. Lo anterior, sumado  



al impulso que el sector de las tecnologías de 
información está teniendo gracias a las nuevas 
políticas de desarrollo nacional, y a los 
programas que las están cumpliendo como vive 
digital y proexport; hace que Kerasos tenga 
suficientes herramientas y potencial para 
desarrollarse de manera exitosa en el mercado 
que a su enfoque le compete.

Antes de mostrar dicho contexto es importante 
hacer aclaración de algunos términos del sector:

Tecnologías de información | T.I.

Este término de uso general hace referencia a la 
utilización de la tecnología de los ordenadores, 
para el manejo y procesamiento de la información 
- hardware + software-. (López, 2004)

Hardware

Componente tangible del ordenador.(López, 2004)

Software

Conjunto de programas que gestionan y controlan 
el hardware. (López, 2004)

Entrando a conocer el contexto en el que se mueve 
Kerasos, se encontró la información que seguida de 
este párrafo se muestra. Cabe aclarar que esta 
investigación ya entra a ser parte de la aplicación 
de la estrategia, bajo los parámetros de la     
herramienta investigación de escritorio.

T.I. de colombia en américa latina

Colombia ocupa el tercer puesto en América Latina, 
en ventas de tecnologías de la información. Además, 
ocupa el cuarto lugar en el número de graduados de 
carreras de ingeniería relacionadas a tecnologías 
de información, entre los países hacia donde las 
empresas evalúan un outsourcing en Latinoamérica. Y 
no siendo esto lo único, se suma el hecho que 
actualmente, y de acuerdo con Jorge Bernal Matínez 
-presidente de Digital Ware-, la calidad de los 
productos de tecnología colombiana tienen una 
fuerte demanda en países como Ecuador, Perú, 
Venezuela y México.

Según una presentación realizada por Proexport 
Colombia en la ciudad de Bogotá durante el año 
2011, titulada “Software y servicios de tecnología 
de la información (TI)”, las ventas de TI durante 
el 2010 fueron de USD $4.258 millones y se calculó 
un crecimiento del 11% para el periodo 2010-2014.

   TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

             T.I

HARDWARE SOFTWARE

Término de uso general que 
hace referencia a todo lo 
que involucra el ordenador.
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Estos últimos indicadores son importantes en la 
medida que nos dan un indicio de las grandes 
posibilidades que empresas como Kerasos pueden 
tener si se introducen al mercado de una manera 
organizada y con un objetivo claro tanto para 
ellos,como para sus clientes.

Porcentaje de participación de los segmentos T.I.

Adentrándonos en el sector que a Kerasos le 
compete, encontramos que en el sector de 
tecnologías de información hay una segmentación 
constituida por el software, cuya participación 
para el 2009 fue del 12% en dicho sector; el 
hardware 52% y los servicios de T.I. -que    
equivalen a la sumatoria de los dos primeros 
concentrada en un servicio-36%. 
 
De la misma manera, estos datos provienen de la 
presentación realizada por Proexport Colombia, 
anteriormente ya mencionada.

Ventas T.I. en colombia

De acuerdo con Proexport Colombia, en nuestro 
país la inversión se centra en servicios de 
tecnología de la información y en hardware, 
teniendo entonces que para el 2003 el software 
vendió USD $175 millones, mientras que en el 
2010 las ventas aumentaron USD $488 millones. 
Las ventas para los servicios T.I. durante el 
2003 fueron de USD $552 millones, mientras que 
para el 2010 estas crecieron a USD $1.638 
millones. Y finalmente, el hardware tuvo una 
venta de USD $767 millones para el 2003 y en el  
2010 se vendieron USD $2.131 millones.

Según el IDC -Internacional Data Corporation- 
(2010), los ingresos del sector se han casi 
duplicado desde 2005, pues sus ventas han 
crecido más del 100%.
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Compañias de Software en colombia

De acuerdo con Jorge Bernal Martinez, “las 
nuevas tecnologías serán la principal fuente de 
empleo y crecimiento para el país”. Y como se 
observa en la siguiente tabla que muestra el 
crecimiento del número de compañias de software 
en Colombia, entre los años 2005 y 2009, han 
habido unos pequeños cambios que más allá de 
aumentar cifras, son una señal de la evolución 
que embarga al segmento del software, dentro 
del sector de tecnologías de información. 

Por otro lado, es importante tener presente que 
la evolución de un sector o de uno de sus 
segmentos no solo trae beneficios para las 
empresas y sus empleados, sino que también 
implica beneficios para el resto del país, pues 
finalmente esto genera mayor empleo e ingresos 
para el mismo.   

Segmentos del software En Colombia

Continuando con los datos encontrados en la 
presentación de proexport, tal y como sucede 
con el sector de tecnologías de información que 
se divide en tres segmentos, sucede con el 
software. Con la diferencia que para este caso, 
los segmentos son:Aplicaciones, Infraestructura 
y Desarrollo, donde el primero ocupa el 43% del 
segmento del software, el segundo el 29% y el 
tercero el 28%. Esta información esta basada en 
la presentación de Proexport, que para este 
caso toma dichos datos del año 2010.

Compañias de 
software en 
colombia 
2005-2009

2005 2009200820072006
0
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700
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561
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% compra 
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2010

Infraestructura
29%

Desarrollo
28%

Aplicaciones
43%

“Gracias al apoyo  de la empresa privada y el gobierno, y el talento 
Colombiano, el software nacional se convertirá en el generador más 
importante de divisas en el país”. (Bernal,2011)



planes

En respuesta a estas políticas surgieron algunos 
planes como Vive Digital que, como se describe que 
en su página, busca que el país dé un gran salto 
tecnológico mediante la masificación de internet y 
el desarrollo del ecosistema digital nacional. 

Pues de esta manera es posible lograr el reto de 
la prosperidad democrática, bajo la teoría que 
dice que hay una correlación directa entre la 
penetración de internet, la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), la generación de empleo y la reducción de 
la pobreza.

Continuando con la descripción de la página, según 
estudios de Raul Katz, de la Universidad de 
Columbia, en el caso Chileno aumentar en 10% la 
penetración de Internet generó una reducción en el 
desempleo del 2%. Según el UNCTAD Information 
Economy Report 2010, en países en desarrollo como 
Filipinas e India, por cada empleo generado en la 
industria TIC se generan entre 2 y 3.5 empleos 
adicionales en la economía.

POlíticas NAcionales

Como resultado de la política de seguridad 
democrática del ex-presidente Alvaro Uribe, y 
de su continuación durante la presidencia de 
Juan Manuel Santos, bajo el título de “política 
de prosperidad democrática”; nace el Misterio 
de tecnologías de la información y las comuni-
caciones. Esta con el fín de diseñar, promover 
y adoptar las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

Como ya se había mencionado anteriormente, este 
beneficio afecta de manera positiva a la 
población colombiana. En este caso, se sustenta 
dicha afirmación con el hecho de mencionar que, 
tal y como lo afirman en su página, una de las 
funciones de este ministerio es incrementar y 
facilitar el acceso de todos los habitantes del 
territorio nacional a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y a sus 
beneficios.

Ley 1341 ó 
ley de TIC

Diseñar

Adoptar

Promover

políticas

planes

programas

proyectos

*Incrementar y facilitar el acceso a las TIC y a sus beneficios.



página, la promoción de inversión en dicho sector, 
en un espacio netamente destinado a los inver-
sionistas y que lleva como título “Inversión en 
Colombia”.

Allí se encuentran datos de interés como que la 
industria de Software en Colombia creció 131%, y 
la industria de Hardware 42% en los últimos 4 años 
(Fuente: IDC). También hay muestras del compromiso 
que tiene el Gobierno con el sector: El gobierno 
está decidido a apoyar y dar impulso al sector por 
medio del Programa de Transformación Productiva, 
como una estrategia consolidada para el fomento y 
crecimiento de sector, que en los últimos años han 
generado un ambiente adecuado para su           
potencialización y reconocimiento a nivel mundial. 

programas

El Ministerio de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, mediante su plan Vive 
Digital creó el programa Colombia 3.0 con el 
fín de promover la masificación del internet, y 
a su vez un espacio para realizar ruedas de 
negocios y tratar temas de interés mundial. 
Este programa se llevó a cabo por primera vez 
en octubre de 2011 bajo la descripción de 
“Primera cumbre nacional de empresarios y 
representantes de industria de contenidos 
digitales en Colombia”. 

Por otro lado, Proexport Colombia -Entidad 
encargada de la promoción del turismo 
internacional, la inversión extranjera y las 
exportaciones no tradicionales en Colombia-, 
tiene dentro de sus planes convertir el sector 
de software y servicios de T.I. en uno de talla 
mundial. Por esta razón es posible ver en su 

Masificación de internet.

Cumbre nacional de contenidos digitales

Promueve la inversión en 
el sector de Software y 
Servicios de TI.

entidad encargada de la promoción del 
turismo internacional, la inversión 
extranjera y las exportaciones no 
tradicionales en Colombia.

reconocido como el mayor evento de 
tecnología, innovación, creatividad, 
ocio y cultura digital en red del 
mundo.
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convergencia

COMPROBACIÓN

¿Cómo se aplicó la estrategia?

Como se muestra en este diagrama y como se indicó al inicio de la sección. El proyecto de prototi-
pado partió aplicando las diversas herramientas planteadas para la estrategia. Posteriormente, 
y a medida que ciertas herramientas se ejecutaban de manera exitosa, era posible ir validando cada 
fase, una detrás de la otra y en su respectivo orden, llegando así a cumplir el esquema general que 
en la gráfica se muestra y en consecuencia, corroborando la efectividad de la estrategia planteada.

Para validar la Fase 1, se emplearon las herramientas categorizadas en investigación y algunas de 
análisis, convergencia y comprobación. En la Fase 2 se utilizaron las herramientas de proposición y 
una de comprobación. Finalmente, para la Fase 3 se aplicaron varias herramientas de convergencia y 
una vez más, se culminó con una de comprobación. A lo largo del escrito se dará cuenta del aporte 
de cada una de estas fases y herramientas. 

A continuación se inicia la muestra del proceso de prototipado.



“El diseño comienza con empatía, logrando un profundo entendimiento 
de aquellos para los que estamos diseñando”

LIEDKA & OGILVIE | Designing for Growth.



|Fase 1|    ¿CÓMO ES?  
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* Aquellas herramientas que tienen opacidad hacen parte del set, mas no fueron aplicadas por cuestiones de tiempo y recursos.



Herramienta: investigación de escritorio
Esta herramienta se utilizó constantemente a lo 
largo del desarrollo de las tres fases. Princi-
palmente ayudó a recopilar grandes cantidades de 
información, que posteriormente fue decantada con 
las herramientas pertenecientes a la categoría de 
análisis. Como se explicó en la pregunta “¿porqué 
Kerasos?”, gracias a investigación de escritorio 
fue posible conocer el contexto en el que la 
empresa se desenvuelve y reconocer en Kerasos una 
oportunidad para prototipar.

Esta herramienta fue aplicada directamente por 
Lina Arias y Vanessa Robayo, y lo que se hizo fue 
consultar diversos temas relativos al proyecto 
tanto en buscadores y páginas web, como en libros 
y demás recursos físicos de investigación. En 
términos generales funcionó bien, pues la      
información recolectada fue vital para el trabajo 
y para esta se recomienda tener presentes las 
fuentes que se toman y su veracidad. 

¿Cuáles son los comPetidores de kerasos?
Herramienta: competidores
Entendiendo la importancia de conocer el medio en 
el que una empresa se desenvuelve, tanto para 
encontrar oportunidades, como para no repetir 
errores, se aplicó esta herramienta con el fin de 
conocer este tipo de aspectos, pero enfocados 
específicamente al caso que nos compete.

Su aplicación corrió nuevamente por parte de Lina 
y Vanessa quienes se apoyaron en la investigación 
de escritorio para buscar empresas que le 
compiten a Kerasos y se basaron en el diagrama de 
análisis de competidores para clasificar como 
directa o indirecta la competencia, se recomienda 
continuar esta alianza de herramientas. 

Con la herramienta se encontró que actualmente 
existen diversas compañias que se dedican al 
desarrollo de software y a otras actividades no 
tan afines pero que de una u otra manera pueden 
terminar siendo competencia para lo que hace 
Kerasos.

Directa
Indirecta

Imaginamos

Quatro

Software 
de 
Colombia

Imagina

Tascon

investigación
escritorio

Competidores
*inamovible



Para este caso, se seleccionaron tres de las que se 
consideran competencia directa para Kerasos y una 
de indirecta. De esta manera, se podrá conocer más 
sobre los diferentes servicios de software y sus 
diversas aplicaciones. Además, esto último nos 
permite comenzar a detectar oportunidades de diseño 
respecto a las necesidades satisfechas o no, de los 
clientes y usuarios de Kerasos. 

Imaginamos

Esta empresa se define como una agencia web, 
pionera en tecnologías web que desarrolla sus 
proyectos web alineados con cada estrategia, de tal 
manera que terminan ofreciendo una atención     
personalizada. Son una empresa que ha logrado 
desarrollar procesos estandarizados gracias a la 
experiencia adquirida a lo largo de su existencia. 
Y adicionalmente, agregan un componente de diseño y 
fotografía mediante asociaciones con profesionales 
de dichas disciplinas.

Su oferta esta compuesta por: diseño web,        
desarrollo a la medida, consultoría y marketing  y 
hosting.Para varios de estos servicios, ellos han 
diseñado ciertos planes que facilitan la elección 
del cliente y la satisfacción de sus necesidades 
según se requiera.

Empresas como Tigo, Mazda, eGo, Colsubsidio y 
Teletón han sido usuarios de los servicios de 
imaginamos.

Imagina 

Por su parte, imagina ofrece asesoría en        
programación web, adaptación tecnológica,        
integración de software, venta e instalación de 
servidores, registro de dominios y administración 
de DNS.

Imagina ofrece servicios de diseño Web, para los 
cuales ha generado paquetes pre-diseñados; dentro 
de estos brinda administrador de contenidos,   
tiendas virtuales y aplicaciones propias tales como 
software empresarial. Adicional a ello, tiene 
hosting y marketing por correo.



Software de colombia

Esta empresa nació en 1994 con la idea de 
simplificar procesos empresariales a través del 
“software como servicio”. Pero posteriormente 
|1996-1999|adoptó lo que en su momento se 
consideró un modelo innovador: el software en 
arriendo. De esta manera manejan la infraestruc-
tura como servicio, poseen servidores con altos 
estandares de seguridad, trabajan mediante 
alianzas y adicionalmente, brindan formación 
para mejorar la competitividad de pequeños 
comerciantes.

Ofrecen software en la nube como servicio     
mediante aplicaciones “cloud computing”, lo cual 
reemplaza el uso de software y hardware por el 
internet. Esto último permite que haya acceso 
desde cualquier lugar. 

Por otro lado, su portafolio incluye desarrollo 
de software a la medida, implantación de google 
apps, desarrollo de páginas web y posiciona-
miento en buscadores.

Tascon

Aunque las empresas de publicidad y diseño no 
tienen el mismo tipo de conocimiento y habilidad 
que las de desarrollo de software, si son una 
competencia en la medida que su componente se 
vuelve clave a la hora de captar la atención de 
las personas, hacerlas sentir cómodas y 
convencerlas o no frente a una propuesta.

Tascon publicidad se describe como una agencia 
de publicidad que se dedica a asesorar empresas 
en el area de mercadeo, publicidad y           
comunicaciones gráficas. En consecuencia,     
mejoran las marcas, las ventas, producen mejores 
recomendaciones y facilitan al consumidor la 
toma de decisión.
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A manera de conclusión, de desarrollo este diagrama donde se resumen los servicios de software más 
comercializados en la actualidad. De aquí lo mas importante es tener claro que existen dos maneras 
de ofrecerlos: mediante el desarrollo a la medida o mediante procesos previamente estandarizados.



Una vez revisado el entorno que rodea a Kerasos y su sector, y entendiendo que la aplicación de la 
estrategia va dirigida al caso de estudio, una empresa emprendedora que ya está establecida, es importante 
indagar sobre ella para así lograr un nivel de entendimiento de la misma que conlleve a desarrollar una 
estrategia de innovación empresarial y con ella una propuesta que se adapte a sus deseos y requerimientos.





Aplicaciones web
Aplicaciones 

móviles
aplicaciones 
de escritorio

Además, dentro de su portafolio ofrecen tres 
servicios principales. El primero de ellos es 
Aplicaciones Web que básicamente consiste en aquellas 
aplicaciones que requieren de internet y su respectivo 
navegador, para poder ser utilizadas. Por otro lado 
están las Aplicaciones Móviles que, como su nombre lo 
indica, tienen la cualidad de adaptarse a los hardware 
portátiles. Y finalmente, ofrecen las Aplicaciones de 
Escritorio que son creadas para ser ejecutadas en 
un ordenador de escritorio, sobre un sistema 
operativo de interfaz visual como Windows o Linux. 
Estas definiciones son dadas por wikipedia.  

¿qué ofrece actualmente kerasos?
Herramienta: investigación de escritorio
Para este caso, la herramienta se aplicó revisando 
la página web de Kerasos: kerasos.co, allí se 
encontró lo siguiente:

propuesta de valor

Para este momento, Kerasos tiene una propuesta 
que se basa en tres diferentes ejes que ellos 
describen de la siguiente manera:

1. “Podemos ayudarle a mejorar y optimizar los 
procesos internos de su negocio”.

2. “Cada una de nuestras soluciones es única y 
personalizada por lo cual garantizamos que va a ser 
la adecuada para su negocio”.

3. “Ofrecemos soluciones que aprovechen las      
tendencias actuales como son las redes sociales y 
las aplicaciones móviles”.

investigación
escritorio



Además, debían manifestar lo que ellos         
consideraban que era su aporte a la empresa, sus 
intereses. Para el segundo ámbito, se les abrió la 
posibilidad de mostrar un poco más acerca de ellos 
como personas, es decir, asuntos de gustos, 
hobbies y demás aspectos personales. A su vez, se 
les dieron indicaciones, limitaciones y tips para 
que se les facilitara un poco realizar dicha 
actividad. Dentro de los anteriores, lo primero 
que se estableció fue utilizar un formato de papel 
carta, donde las imágenes debían ocupar menos de 
un cuarto (1/4) de página. Por otro lado, se les 
sugirió que realizaran previamente una lista de 
palabras asociadas a objetos y actividades  

¿con cuáles recursos cuenta kerasos?
Herramienta: collage

Humanos y tecnológicos

Con el fin de conocer a profundidad los recursos 
y el talento humano con el que Kerasos cuenta; 
adicional a la herramienta de investigación de 
escritorio, el Collage, otra herramienta de 
investigación entró a jugar un papel importante.

Para su desarrollo, se solicitó a tres de los 
integrantes de Kerasos que expresaran por medio 
de imágenes, dos puntos en especial: su ámbito 
laboral y su ámbito personal. Dentro del primer 
ámbito debían plasmar la percepción que cada uno 
de ellos tiene sobre sí mismos como profesiona- 
les en Ingeniería de Sistemas, que en la actu-
alidad trabajan en una compañia de software. 

Moodboard



Por su parte, Sebastián es el componente más      
interesado en los temas gráficos involucrados en el 
desarrollo de software y la tecnología. Al igual que 
Agudelo, se interesa mucho por la investigación, se 
desempeña en el manejo de la información y es 
consciente de la importancia de diseñar para el 
usuario y sus necesidades.

Finalmente, Diego Castro es una persona que busca 
proyectar sus ideas y su trabajo a futuro, de esas 
proyecciones también surge su ideal por pensar desde 
ya en como va a ser su vejez y en el estilo de vida 
que quiere tener gracias a su propio esfuerzo.

Nota: Por cuestiones de disponibilidad de tiempo por 
parte de Camilo Álvarez, no fue posible realizar 
esta actividad, ni la siguiente, con él.

Para una próxima ocasión sería ideal aplicarla a 
todos los integrantes, darles como instrucción y no 
como opción sacar la lista de palabras y por último, 
ir construyendo con el tiempo un banco de imágenes 
que faciliten y acorten el tiempo de realización.

características y usuales en su ser y en su 
cotidianidad, que posteriormente se pudieran 
buscar en páginas web como Google images y 
Flickr.

Posteriormente, para entender un poco mejor la 
idea que las personas de Kerasos querían 
transmitir en los Collages, se hizo una  
actividad de socialización como el icebreaker 
de un focus group, la segunda herramienta 
aplicada para conocer los recursos de Kerasos 
que más adelante se explicará. Allí se propuso 
armar una narrativa para contar en tercera 
persona cómo eran cada uno de ellos, según los     
parámetros que se les había dado para       
construir la herramienta. 

Los Collages y su resultado permitieron conocer 
que Diego Agudelo es uno de los más autodidac-
tas e investigadores, que además le gusta estar 
pendiente de la actualidad y que se desenvuelve 
la mayor parte del tiempo en medios digitales.  
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no solo para conocer los recursos humanos, sino 
también los tecnológicos, fue el Focus Group, 
una herramienta de convergencia. 
-Cabe aclarar esta actividad se realizó con el 
objetivo de conocer lo que Kerasos está en 
capacidad de ofrecer, gracias a los recursos e 
intereses que sus integrates le aportan.-

Para esta ocasión nos reunimos durante cerca de 
dos horas con tres de los integrantes de 
Kerasos: Diego Castro, Diego Agudelo y       
Sebastián. Lina Arias asumió el rol de quién 
registra todo lo que sucede en el momento, 
mientras que Vanessa Robayo asumió el de 
moderadora. Durante este tiempo seguimos una 
orden del día previamente planeada, que 
consistía en lo siguiente:

1. ICEBREAKER: esta actividad de iniciación 
consistió en utilizar los Collages que      
previamente habían sido realizados por los 
mismos integrantes, para preparar el ambiente y 
la disposición de cada uno de ellos.

Para ello, se les dio la instrucción de 
construir, en voz alta, la historia de la 
persona que estaba siendo descrita en dicho 
MoodBoard.

2. REGLAS DE ORO: Luego, se establecieron cinco 
reglas de oro que debían ser aplicadas y 
respetadas durante toda la sesión. Estas fueron 
establecidas teniendo en cuenta el comporta-
miento observado durante la actividad anterior 
y el principio de esta misma. A continuación se 
presenta el listado:
  
 * Prohibido decir NO.
 * Prohibido preguntar ¿Por qué?       
 
 * Construir sobre lo construido.
 * No hay opiniones buenas ni malas.
 -En la medida que todas son válidas- 
 * Respetar el tiempo de los demás.
 
 -Sin interrumpir al otro-

¿Qué conocen 
de servicios 

de sw?

Focus Group
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¿Qué 
pueden,qué 
podrían y 
que NO?

¿Cuál es el 
presente, 
el futuro y 
el core de 

k?

SECCIÓN DIVERGENTE:

3. Pregunta introductoria: Para comenzar en forma 
el Focus Group, solicitamos a cada integrante 
que escribiera todos los servicios de software 
en el mercado que conociera. Esto, ubicando 
cada servicio en un Post-it. Estos papelitos 
nos permitieron crear un código de color, donde 
el naranja correspondía a Sebastián, el verde a 
Diego Agudelo y el amarillo a Diego Castro. 

Esta información se comenzó a ubicar como una 
matriz donde cada servicio conformó una columna 
principal de la misma y las filas fueron 
constituidas por: Servicio, si se ofrece, no se 
ofrece, tal vez se ofrece.
 
4. Pregunta de transición: continuamos la sesión 
preguntándoles por los servicios que cada uno 
de ellos era completamente capaz de ofrecer y 
realizar en el momento. Para eso, respetando su 
código de color, cada ingeniero debía situar 
dentro de la matriz, un Post-it debajo del 
servicio que se acomodaba al requisito estab-
lecido.

Además, debían tomar en consenso la decisión de 
los serviciós que por ningún motivo, iban a ser 
incluidos dentro del portafolio de Kerasos, y 
debajo de estos debían situar un papel fucsia. 
En consecuencia, quienes tuvieran el interés, a 
futuro, de capacitarse para desarrollar alguno 
de los servicios, debía poner su respectivo 
papel debajo del respectivo servicio.

SECCIÓN CONVERGENTE

5. Pregunta clave: teniendo en cuenta lo       
anterior, se puso un nuevo pliego de papel 
periódico sobre la mesa y se les hicieron tres 
preguntas clave para la sesión, que debían 
concluir lo más importante de todo y que se 
vería reflejado en un Expectation Map:

*¿Quién es Kerasos en el presente?
*¿A donde quiere llegar Kerasos en el futuro?
*¿Cuál es el core de Kerasos?



Expectation 
maps

Páginas 
Web

Presente Futuro

Software 
Empresarial

Aplicaciones 
Móviles

Proyectos 
propios

INVESTIGACIÓN

PROYECTO(S) PROPIO(S)
Sustento

Aplicaciones 
Web

así lograr un verdadero descanso. 
Nos integramos para comer, caminar y 
hablar de otros temas. Finalmente, 
regresamos renovados, descansados y 
listos para reanudar de manera activa la sesión.

Para aplicar la herramienta, Se recomienda sacar por 
completo de su contexto a los participantes y en lo 
posible, tomar un horario que no afecte su jornada 
laboral, o en su defecto, que esto pueda ser tomado 
como parte de la misma. Esto para que ellos no estén 
pensando en lo que tienen que hacer cuando termine la 
actividad. Llevar pliegos en blanco, post-it y 
marcadores fue de gran ayuda para que ellos se 
sintieran motivados a involucrarse.

Herramienta: Expectation Map
Como ya se mencionó anteriormente, el Focus Group fue 
concluido mediante la formulación de tres preguntas 
que en conjunto, abrieron paso a un Expectation Map,

Algunas anotaciones: 

-Kerasos tiene dos sedes para trabajar. La 
primera -donde van lunes, miercoles y viernes-, 
está ubicada en San José de Bavaria y es allí 
donde tienen la oficina establecida. La segunda 
se ubica en el barrio la Soledad, donde van los 
martes y los jueves y donde se realizó la 
actividad.

-Bajo la idea de sacarlos a ellos de su 
entorno, pero no afectar su trabajo. Decidimos 
cambiar el comedor, donde siempre trabajan en 
este lugar, por el espacio que se puede ver en 
la foto. Allí se cambió su rutina y su espacio 
de trabajo en la medida que no era exactamente 
el mismo lugar y además se les hizo permanecer 
en el suelo. Un cambio que aunque parece 
insignificante, influyó bastante en la 
disposición y el cambio de rol asumido por los 
integrantes de Kerasos.

-Dado que estas sesiones suelen ser agotadoras 
y no deben ser realizadas de corrido, durante 
el cambio de la sección divergente, a la 
convergente, se realizó un receso para el que 
se obligó a los ingenieros a salir del lugar, y 



herramienta de convergencia donde se fijaron 
las etapas y características más importantes 
para Kerasos.

En él se pudo concluir que Kerasos quiere 
dedicarse al planteamiento, desarrollo y 
ejecución de proyectos propios -core-. Sin 
embargo, dados los bajos recursos económicos 
con los que la empresa cuenta, es necesario 
dedicarse en el presente a ofrecer a otras 
empresas un desarrollo a la medida que abarque 
páginas web, aplicaciones móviles, aplicaciones 
web y software empresarial. Mientras que en los 
tiempos libres, se realizan proyectos propios 
rápidos, buscando uno que en últimas permita un 
sustento prolongado. De esta manera, Kerasos 
tendrá en un futuro la posibilidad de dedicarse 
en forma a la investigación y así, basados en 
ella, comenzar la creación de proyectos propios 
de Kerasos bien sustentados. 

Esta herramienta fue clave para unificar las 
ideas que cada uno tenía en su cabeza respecto 
a Kerasos. Por eso, llevar pliegos en blanco, 
post-it y marcadores fue de gran ayuda, en la  

medida que tanto organizadoras como
participantes, tuvimos la oportunidad 
de aportar a la conclusión plasmada en 
el Expectation Map.

Una vez reunida toda esta información, 
comenzamos a emplear herramientas que pertenecen a 
la categoría de análisis. Estas nos permitieron 
decantar la información y tomar de allí los 
aspectos más relevantes para el cumplimiento del 
objetivo de este proyecto.

Herramienta: PErfiles Vol. I
Basados en lo anterior, la herramienta que 
procedimos a utilizar fue la de Perfiles. La cual 
condensa parte de la información obtenida en los 
MoodBoards y en el Focus Group.

perfiles

“EL PUENTE 
DE DISEÑO”

“EL 
VISIONARIO”

“EL 
INVESTIGADOR”

+ convergentes y participativos

+ Analítico

“EL EXPERTO
EN EL 

MERCADO”

La guía+ autodidacta + conceptual

Diego castro diego agudelo sebastián Galarza camilo álvarez



A diferencia de lo que sucede con Diego C., a este 
ingeniero le preocupa más trabajar por un presente 
y dejar al tiempo lo que venga en el futuro, pues 
su mayor interés está en cuestionar todo lo que lo 
rodea, con el fin de alimentar y fortalecer día a 
día sus conocimientos. Además, le gusta encontrar 
más de una forma para darle solución a las diver-
sas situaciones que se le presentan sobre todo en 
su vida laboral. Él y Sebastián se mostraron como 
los más convergentes y participativos del grupo. 

Continuamos con Sebastián Galarza, otro ingeniero 
de sistemas y computación de la Universidad de Los 
Andes, con opción en computación gráfica y 
definido en este caso como el “puente de diseño”. 
Esta denominación se dá cuando se entiende que a 
lo largo de su pregrado recibió diversas clases en 
el área de diseño, que le permitieron desarrollar 
diversas nociones sobre algunos de los conceptos 
más importantes que a esta disciplina le atañe. 
Dado lo anterior, es probable que él sea el 
componente de Kerasos por el que se puedan 
traducir este tipo de conceptos y su importancia, 
para que sean adoptados por la empresa, con el fin 
de dar una visión y una característica mucho más 
innovadora y personalizada a lo que Kerasos es 
como compañia y a lo que va a impregnar que cada 
uno de los proyectos que realicen, sean propios, o 
bajo la idea del desarrollo a la medida. 

Sebastián, a diferencia de sus otros compañeros, 
se siente más atraido por la parte gráfica del 
campo de la tecnología. De esta manera, tiene una 
fuerte afinidad con el diseño web y el uso de 
varias herramientas gráficas. Sumando además, que 
se describe como una persona constante que siente 
la necesidad de permanecer todo el tiempo investi-
gando, aprendiendo cosas nuevas y fortaleciendo        
conocimientos ya interiorizados.

Algunas anotaciones: 

-Estos tres ingenieros tienen la intención de 
trabajar por y para Kerasos como proyecto de vida, 
de tal manera que a futuro, sea la empresa quien 
les dé el sustento para sus vidas.

En ella definimos a Diego Castro, ingeniero de 
sistemas y computación de la universidad de Los 
Andes, como “el visionario”, pues es una 
persona bastante analítica que enfoca esta 
característica para proyectar a futuro su vida 
tanto profesional, como personal. Adicional-
mente, su visión lo lleva a pensar en grandes 
acciones y grandes resultados, en temas de 
reconocimiento, y en buscar una vejez        
cómodamente sustentada por el fruto de su 
trabajo, cuyo periodo espera que no dure mucho. 
En cuanto a su perfil netamente profesional, 
nos encontramos con que tiene experticia en el 
desarrollo de aplicaciones empresariales en 
JEE6.

Por otro lado, entrando a conocer algunos de 
sus aspectos personales, tenemos que hasta en 
ello se refleja su visión y su ambición     
-entendida en términos positivos-, pues le 
apasionan los carros, los aviones y los     
videojuegos.  Donde, por medio de estos      
últimos, alimenta, aprende y planifica aspectos 
y condiciones de su vida futura.

Luego tenemos a Diego Agudelo, también 
ingeniero de sistemas y computación de la 
universidad de Los Andes, con opción en 
computación gráfica y quien fue definido como 
“el investigador”. El por su parte es experto 
en frameworks php y en desarrollo web.

Es merecedor del adjetivo gracias a que muestra 
ser una persona bastante autodidacta, que se 
define a sí mismo como una persona interesada 
en las nuevas tecnologías y en los diversos 
campos que estas abarcan. Le gusta experimentar 
en cada uno de esos campos y siempre busca la 
manera de aprender a desempeñarse en cualquiera 
de ellos. Adicionalmente, se preocupa por que 
sus trabajos tengan un componente estético 
atractivo y le importa estar bien informado no 
solamente respecto a temas del desarrollo de 
software, sino también respecto a temas de 
interés general y noticia mundiales que    
acontecen en la cotidianidad. 



P O I n t

registro físico de las herramientas de           
investigación, para que al momento de ser       
decantadas mediante las herramientas de análisis, 
haya suficiente material para trabajar, y en 
consecuencia, mayor probabilidad de encontrar 
aspectos cada vez más innovadores.

Para terminar, respecto a POINTs se considera que, 
más allá de aplicar específicamente esta matriz 
para decantar una gran cantidad de información, es 
bastante valioso aplicar cualquier tipo de matriz 
que se adapte al tipo de proyecto que se está 
manejando, para que todo el proceso se facilite y 
vaya por un buen camino. Además, cabe aclarar que 
la columna de soluciones -correspondiente a la S 
al final de la sigla-, no se desglosó ya que el 
estado de madurez del proyecto no lo permitía, 
pues era muy prematuro comenzar a plantear     
propuestas sin haber entendido bien el campo a 
trabajar. Y gracias a que no hubo ninguna        
alteración para el resultado que se buscaba con el 
uso de esta matriz, se puede concluir que,      
dependiendo de la situación y el estado en el que 
se encuentre cada proyecto, es posible y funcional 
realizar este tipo de modificaciones.

A continuación se presenta la matriz desarrollada.

Finalmente, tenemos a Camilo Alvarez. Ingeniero 
de sistemas y computación de la universidad de 
Los Andes, cuya presencia en Kerasos es mucho 
más intermitente. Aunque con él no fue posible 
realizar un MoodBoard, gracias a ciertas 
entrevistas no estructuradas -tanto a él como a 
sus compañeros- y al perfil que de él se 
muestra, pudimos concluir que puede ser      
denominado como “el experto en el mercado”. Ya 
que actualmente trabaja en una compañia de 
software familiar y es quien más experiencia 
tiene tanto en este mercado, como en el manejo 
de una empresa. Es así, como en últimas termina 
siendo  una  guía para el manejo de Kerasos.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la 
herramienta era comenzar a analizar y decantar 
la información de los recursos con los que 
cuenta la empresa, se puede decir que funcionó 
gracias a que su resultado abrió las puertas 
para poder desarrollar la propuesta que más 
adelante se presentará. Además, es importante 
mencionar que para aplicar esta herramienta, es 
necesario haber aplicado previamente otras, que 
le dieran base y enriquecieran los elementos de 
análisis. En el caso particular, el MoodBoard y 
el Focus Group cumplieron esta función. 

Herramienta: Matriz POINTs
Pero Perfiles no fue el único alimentado por 
las anteriores herramientas, la herramienta de 
análisis POINT también se vió favorecida. Es 
más se puede decir que POINT se vio alimentada 
no solo de MoodBoard y Focus Group, sino que 
también de Perfiles.

Su aplicación se basó en reproducir los videos 
tomados durante la realización de las        
anteriores herramientas, algunas anotaciones y 
conclusiones tomadas. Se dibujó la matriz en un 
pliego de papel periódico, y con Post-it
se fue llenando uno a uno cada campo.

Es por lo anterior, que queda más que recomen-
dado grabar y obtener la mayor cantidad de 

*inamovible



Generar conciencia de 
la necesidad de 
diseñar para el ser 
humano-usuario- y 
tenerlo como  
protagonista.

Establecer metas y 
recorridos para la 
empresa.

Aclarar los conceptos 
empleados por y para 
la compañia.

Establecer una manera 
objetiva y consis-
tente de distribución 
de labores y sus 
respectivos roles.

Generar conciencia de 
la importancia de 
tener espacios de 
construcción colec-
tiva de información.

Establecer una 
metodología para el 
desarrollo de 
proyectos propios.

Tienen en cuenta las 
necesidades de la 
empresa (cliente) pero 
no las del usuario.

Sebastián y Agudelo son 
más convergentes y 
participativos. Castro 
es más analítico, tal 
vez esto tenga relación 
con su visión a futuro.

Si se sabe explicar lo 
que se hace, se vende 
más fácil dado que 
inspira mayor confianza.

Desarrollo a la medida 
puede ser un punto de 
partida para encontrar 
el sector donde Kerasos 
pueda y quiera hacer 
proyectos propios.

La falta de revisión del 
estado del arte para 
cada proyecto, ha 
ocasionado que estos se 
estanquen. No prevén. 

En el afán de conseguir 
una entrada económica, 
no se toman el tiempo de 
investigar el entorno y 
estructurar. Eso los 
lleva a perder tiempo, 
trabajo y mantiene en un 
ciclo que los lleva a 
nada.
“Del afán no queda sino 
el cansancio”.

Castro tiene una visión 
hacia el futuro, piensa 
en ello.

Agudelo es bastante 
reflexivo, autodidacta, 
investigador y le 
interesa mucho la 
actualidad.

Sebastián se interesa por 
los elementos gráficos. 
Reconoce el valor de la 
investigación y tiene 
nociones de conceptos de 
diseño como usuario, 
usabilidad y necesidades.
 
Camilo sabe del negocio y 
su aplicación en el 
mercado. Entiende y tiene 
experiencia en el manejo 
de una empresa.

Puede que no tengan 
establecidos los roles, 
pero saben para qué son 
buenos y para qué no.

Han trabajado en los 
servicios que ahoran 
quieren ofrecer.

Tienen una metodología de 
trabajo -SCRUM-.

Manejan varias platafor-
mas y lenguajes de 
programación.

“Estamos hechos para el 
desarrollo a la medida”. 
-Es el fuerte de su 
academia-.

Saben donde buscar para 
solucionar sus dudas.

Roles rotativos 
carentes de definición

No claridad en los 
conceptos utilizados:
producto-servicio-HCD.

falta de profundidad 
en el conocimiento de 
diseño.

No proyección a 
futuro

No construcción 
colectiva de la 
información -la página 
web y su contenido lo 
hizo uno y consultó a 
los demás su opinión-.

No hay una metología 
para encontrar 
oportunidades de 
proyectos propios.

Inician proyectos pero 
no los culminan por 
iniciar otros, dejándo 
los primeros en el 
olvido.

P O I n t

Proyecciones de 
la empresa.

Investigación.

Gráfica.

Diseño - 
estrategia.

Componente 
social.

Roles.

Innovación 
tecnológica.

Desarrollo a la 
medida.

proyectos 
propios.



opinión de todos tiene el mismo nivel de 
importancia,a la hora de tomar decisiones 
para Kerasos. Además, la metodología SCRUM -basada 
en el manejo dle tiempo- es la que rige la forma y 
los ritmos de trabajo, el cual puede ser realizado 
en diversos lenguajes y plataformas de programación. 

Kerasos está compuesta por profesionales educados 
para desarrollar a la medida, esto sumado a que 
siempre hay experiencia en el servicio que se 
ofrece, hace que ellos sean concientes de las 
habilidades que cada uno tiene. El perfil del 
personal le da a la empresa una cualidad de actual y 
autodidacta. Sin olvidar que adicionalmente hay un 
interés por tener un impacto social positivo con el 
trabajo que se desarrolle.

¿cómo es kerasos?
Herramienta: Personas vol. II
Cuando se llegó al punto de entender los 
recursos, tanto humanos como tecnológicos con 
los que cuenta y los cuales componen Kerasos, 
se procedió a construirle un perfil a la 
empresa, que adquiere características, gracias 
a los elementos que habitan en ella. Para eso 
se aplicó nuevamente Perfiles y, como sucedió 
con todas las herramientas de análisis, esta se 
alimentó de los resultados obtenidos previa-
mente en las de investigación. Una vez más, la 
herramienta funcionó bastante bien.

Como resultado, el perfil de Kerasos quedó 
descrito como el de una empresa que se desen-
vuelve entre el desarrollo a la medida y el 
desarrollo de proyectos propios. Para lograr 
esto, en ella se traba con una jerarquía 
horizontal de relaciones flexibles, donde la

“Llegar un día 
y encontrar el 
sector en el 

que nos podamos 
enfocar.”

Desarrollo 
a la medida

Desarrollo 
Proyectos 
propios

Aplican 
metodología

SCRUM

Desarrollados 
a la medida

Conciencia de 
habilidades

Experiencia

Actualizados

Autodidactas

Jerarquía de 
relaciones 
flexibles

Impacto 
social

Manejan
diversas 

herramientas

perfiles



Conclusiones previas
Dado que el próximo paso dado en el proceso de 
diseño fue pasar de conocer y entender a la 
empresa, para saber un poco sobre sus clientes 
y así posteriormente, obtener un insight que 
resuma la oportunidad de diseño encontrada a 
partir de la aplicación de todas las herramien-
tas anteriormente diseñadas; se decidió      
realizar unas conclusiones previas que den 
cuenta de diversas temáticas de las cuales se 
pueda sacar provecho para el desarrollo de la 
estrategia de innovación empresarial.

La primera conclusión, gira en torno a la no- 
existencia de roles establecidos en la empresa. 
Pues se cree que si se sabe intervenir esta 
distribución, sería posible generar beneficios 
de diferenciación.

La segunda conclusión está en la percepción de 
la existencia de una metodología de trabajo que 
facilita el desarrollo a la medida -la SCRUM-, 
pero no hay una para el planteamiento de 
proyectos propios. Aquí se piensa en la posibi-
lidad de aprovechar una intervención en la 
distribución de roles, para que los resultados 
de proyectos propios estén siempre alimentados 
por la variedad y creatividad.

Por último, la tercera conclusión da muestra de 
una posible oportunidad en la aplicación de las 
TICs a favor de la innovación social. Pues en 
este momento el tema está emergiendo y dado el 
interés por tener un impacto social positivo, 
es un temas que podría ser explorado más 
adelante por Kerasos.

Los Roles rotativos bien 
estructurados pueden 
traer beneficios de 
diferenciación para 

Kerasos.

Existe una metodología 
para el desarrollo a la 
medida, pero no para el 

planteamiento de  
proyectos propios 

-Aprovechar roles rotativos-.

El campo de aplicación de 
las TICs a favor de la 
innovación social, es un 
campo que más adelante 
podría ser explorado por 

Kerasos.



desarrollados manejan información de 
los clientes, que en ocasiones puede ser 
de carácter confidencial, ellos necesitan un tema 
de seguridad que no solo van en el aspecto de 
confiar información a Kerasos, sino también en que 
el servicio no les vaya a fallar durante su uso.

Por otro lado, como cabe la posibilidad que los 
responsables de contratar el servicio, no sean 
directamente los usuarios del mismo, es necesario 
que el producto sea práctico y maneje conceptos de 
usabilidad. Por último, que de algún modo junta 
todo lo anterior, está la necesidad de recibir un 
resultado adaptado a los requerimientos y       
características de la empresa cliente. Así se 
termina llevando a cabo del verdadero concepto de 
desarrollo a la medida.

¿Que necesitan los clientes de kerasos? 
Herramienta: Investigación de escritorio
Para entender un poco las necesidades y por lo 
tanto, las exigencias que los clientes hacen a 
Kerasos, nos devolvimos a utilizar la herramienta 
de investigación Investigación de Escritorio, con 
la cuál revisamos gran parte de las cotizaciones 
que Kerasos ha hecho a diversas entidades. Con 
ella, para nuestra sorpresa, no solo se encontró 
información acerca de los requerimientos de los 
clientes, sino que también se halló mayor infor-
mación que terminó por alimentar la propuesta 
posteriormente planteada.

En general, se encontró que estas compañias 
buscan que los servicios desarrollados sean 
bastante eficientes y los adecuados para cubrir 
la necesidad que se les presenta. Por otro lado, 
y entendiendo que muchos de los software 

Generalidades

Eficacia | FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD| Confiabilidad

Tanto en la empresa como 
en el servicio

Practicidad | USABILIDAD

PERSONALIZACIÓN | 
Adaptabilidad

investigación
escritorio
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AEIOU
Herramienta: Matriz AEIOU
Previamente se había hablado de la 
importancia que tiene filtrar las herramientas de 
investigación, con las de análisis y se mencionó 
la practicidad que brindan las matrices. Sabiendo 
el tipo de información que se recogió sobre los 
clientes, se decidió aplicar la matriz AEIOU.

Dentro de los resultados, se estableció que la 
característica principal que hay entre los 
clientes de Kerasos, es la diversidad porque 
prácticamente todos los sectores comerciales se 
pueden ver favorecidos con alguno de los servi-
cios de software. Algo tan popularizado como una 
página web puede ser el mejor ejemplo de todos. 
Pues según un estudio hecho por Royal Pingdom, de 
555 millones de sitios web que existían hasta 
diciembre de 2011, 200 millones de ellos fueron 
creados durante el 2011. Es así como se puede 
pensar que Kerasos debería buscar la manera de 
satisfacer en gran parte, si no en su totalidad, 
esa grande variedad de necesidades que existen en 
sus clientes y en los potenciales.

Al revisar las cotizaciones, se vieron propuestas 
para floristerías, concesionarios, restaurantes, 
supermercados y centros comerciales, que por 
cuestion de confidencialidad, no pueden ser 
mencionados con nombre propio.

Sin embargo, pero entendiendo que para la      
dirección que tiene este proyecto no es esencial 
ahondar en este aspecto, hay conciencia sobre la 
carencia de aplicación de más herramientas de 
investigación sobre este tema, que enriquecieran 
mucho más la matriz y se le pudiera sacar más 
provecho. Entonces, para una próxima ocasión, se 
recomienda corregir lo ya mencionado, estipulando 
mejor el tipo o el número de herramientas que 
deberían ser aplicadas antes de desarrollar esta.

A continuación se presenta la matriz ejecutada:

Adicional a la información presentada en las 
necesidades de los clientes, se encontró que 
Kerasos explica muy bien en sus cotizaciones el 
por qué del uso de cada programa, plataforma y/o 
lenguaje, esto genera confiabilidad en los      
clientes, ya que entienden que hay un Know-How 
claro. Además, Kerasos le da nombres desde un 
inicio a lo que tienen que hacer y explican en 
que consiste, es decir, identifican el tipo de 
servicio y le hacen saber el nombre técnico al 
cliente, reforzando una vez más la idea de su 
sólido conocimiento en los temas que trabajan.

Sumado a lo anterior, Kerasos tiene un sistema de 
muestra de avances que permite que los clientes 
esten en constante contacto con el desarrollo del 
proyecto y de esta manera es factible hacer 
modificaciones a tiempo y se tiene seguridad del 
trabajo que se va a recibir. 

Y finalmente, kerasos hace propuestas siempre 
pensando en una mejora. Si lo ve viable, plantea 
dentro de sus cotizaciones más de una posible 
solución y de cada una de ellas da a conocer sus 
ventajas y desventajas. Así el cliente tiene 
mejores herramientas y criterios para seleccionar 
la que mejor se adapte a su necesidad.

En cuanto al uso de la herramienta y teniendo en 
cuenta lo presentado anteriormente, una vez más 
es posible concluir que la herramienta         
Investigación de Escritorio es muy útil a la hora 
de permitir el descubrimiento de nuevas cosas, de 
tal manera que al ser bien utilizada, abre cada 
vez más las posibilidades de construir a partir 
de sus resultados, propuestas que siguen el 
concepto de innovación, que para este caso      
específico se enfoca en el sector empresarial.

Luego de recoger un poco de información acerca de 
los clientes, se aplicó nuevamente una         
herramienta de análisis que permitiera sacar los 
aspectos más importantes para el desarrollo de la 
estrategia de innovación empresarial. Es por eso 
que el desarrollo de AEIOU entró a hacer parte de 
este proceso.
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Los Roles 
como factor 
diferencial.

El afán por conseguir dinero, 
no permite darle el debido 
tiempo de investigación y 

entendimiento a cada proyecto 
y al final solo se pierde 

tiempo y dinero porque no se 
vende, o no se termina.

Las TICs y la 
innovación 
social

Metodología 
generación de 
proyectos

¿Donde está la oportunidad de diseño para KErasos? 
El Insight

Después de poner esta Fase 1 sobre la mesa, y entender que Kerasos no tiene una sino varias     
oportunidades de diseño, pero que la gran mayoría dependen de una sola cosa que es importante 
abordar primero, se estableció que el insight con el que se partirá para desarrollar la estrategia 
de innovación empresarial sería el que se presenta en la gráfica ubicada en la parte inferior de 
esta página. Esto, dado que durante un lapso de once meses aproximadamente, la empresa estuvo 
saltando no solo entre proyectos propios y desarrollo a la medida, sino que también lo hacía entre 
proyectos correspondientes a estas categorías. Para hacerlo más claro, ellos iniciaron labores con 
proyectos desarrollados a la medida, pero en vista de tantas cotizaciones enviadas y ningún contrato 
firmado, decidieron dedicarse únicamente al diseño y ejecución de proyectos propios, negaban el 
primer servicio a quienes llamaban interesados y durante ese tiempo, iniciaron tres proyectos, de 
los cuáles aún no han lanzado ninguno y hay algunos sin terminar. Posteriormente, se les presentó 
una oportunidad de realizar un proyecto a la medida que parecia dar ganancias a corto plazo, dejaron 
los proyectos propios a un lado, no terminaron este último proyecto mencionado pero si volvieron a 
la rama de desarrollo a la medida, la cuál ahora sí comenzó a generarles ciertos contratos y      
ganancias. Ya teniendo en cuenta esto y las actividades realizadas con los integrantes de la 
empresa, nos dimos cuenta que no solo era falta de planeación y proyección de la empresa, también es 
un tema de búsqueda de dinero a corto plazo.



Herramienta: Checklist
A manera de cierre y conclusión de la Fase 1, se 
aplicó la herramienta pensada para comprobar que 
los objetivos de cada fase de la estrategia a 
prueba, fueron cumplidos o no y con la ayuda de 
cual(es) herramientas. Para esto, el Checklist se 
construye en cada proyecto y suma los objetivos 
generales de la Fase, con los específicos 
establecidos para el proyecto que se esté 
trabajando. Así, para el caso de Kerasos los 
objetivos finales fueron y se cumplieron así:

1. Conocimiento amplio y claro del contexto.

2. Conocimiento de los recursos humanos con los que 
cuenta la empresa.

3. Entendimiento de las dinámicas organizacionales.

4. Entender el estado de madurez de la 
empresa.

5. Caracterizar la empresa.

6. Identificar oportunidades de la empresa.

7. Entender las necesidades de los clientes de 
Kerasos.

8. Desarrollo de los perfiles de los clientes de      Kera-
sos.

9. Conocimiento de los recursos económicos con los 
que cuenta la empresa.

Checklist

insights

PerFILES

Expectation 
maps

INVESTIGACIÓN DE 
ESCRITORIO

COLLAGE Focus Group

Investigación Análisis Convergencia

INVESTIGACIÓN DE 
ESCRITORIO

Focus Group

PerFILES

P       O       I        N       T

POINTSINVESTIGACIÓN DE 
ESCRITORIO

P       O       I        N       T

POINTS

INVESTIGACIÓN DE 
ESCRITORIO
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AEIOU

comprobación

Gracias a la selección de las herramientas, se pudo cumplir casi que en su totalidad, los objetivos 
propuestos para la misma. La única excepción estuvo en el octavo y el noveno objetivo. Sin embargo, 
para este caso no eran relevantes, pero es importante incluir herramientas para lograrlos en un futuro.



¿QuÉ se concluye de las herramientas de la fase 1? 

En la estrategia
Si bien es entendido que en la medida que se habla de un 
diseño centrado en el usuario, las soluciones deben nacer y 
ser para cada caso en particular; se tiene que existen 
elementos que pueden generalizarse, sin que esto implique que 
traigan exactamente los mismos resultados. Es por esto que se 
considera factible afirmar que ciertas herramientas pueden 
fijarse en la estructura de la estrategia planteada sin que 
se llegue a un proceso de estandarización, a cambio de uno de 
innovación.

Investigación de escritorio es, tal vez, el ejemplo mas claro 
que se tiene de lo dicho. Pues esta herramienta es la que 
abre la posibilidad de aterrizar la mayoría de suposiciones 
con las que nace un proyecto. Teniendo en cuenta que la 
macro-estrategia esta diseñada para ser aplicada en MIPYMES 
que tienen la presión de entrar al mercado con propuestas que 
logren captar la atención en mercados que de una u otra forma 
ya tienen competencia.

Otro aspecto generalizable dentro del uso de estas        
herramientas, está en las categorías a las que pertenencen. 
Por ejemplo, las matrices como POINTS y AEIOU siempre van a 
ser una buena herramienta de conclusión y decantación de la        
información. La diferencia está en los elementos que se 
tienen en cuenta, aspecto por el cuál varía la selección de 
una o de otra según sea el caso, pues si pensamos en las 
MIPYMES, dependiendo del sector se le debe dar mayor o menor       
relevancia a determinados aspectos a la hora de proponer.

Bajo esta mísma línea de generalización, entran las       
herramientas de convergencia como el Expectation Maps y el 
Focus Group, pues gracias a que ellas nos permiten conocer 
pensamientos, ideas y creencias de los involucrados y así no 
solo es posible entender con mayor profundidad al usuario, 
sino también las capacidades y potenciales de quienes van a 
realizar la oferta. De esta manera se articulan com mayor 
posibilidad las dos partes -oferta y demanda- y los resulta-
dos que nacen de la estrategia tienen mayores probabilidades 
de éxito.



¿Y QUÉ TAL 
SI...? 

|Fase 2| 
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Herramientas aplicadas

comprobación
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se manifiesta que, de no haber 
conformidad con la propuesta, Kerasos 
se encargará de formular una nueva, para lograr 
satisfacerla.

Y para terminar, Kerasos tiene un sistema de 
presentación de avances, mediante los cuáles se 
generan unas revisiones del proyecto, en conjunto 
con la empresa cliente, y así se abre la posibili-
dad de hacer cambios sobre la marcha, sin que esto 
represente ningún tipo de pérdida para cualquiera 
de las dos partes. Esto último, más la idea de 
configurar los resultados de tal forma que se 
puedan modificar a medida que la empresa usuaria 
crece y evoluciona, hace que los productos que 
entrega Kerasos esten realmente enmarcados dentro 
del concepto de desarrollo a la medida, el cuál 
implica un alto grado de flexibilidad, para 
satisfacer las diversas necesidades que se puedan 
poner sobre la mesa.

Respecto a la herramienta, es indispensable 
mencionar que es básica dentro de este tipo de 
procesos de diseño, puesto que es la encargada de 
conectar de una manera aterrizada, el insight 
-como resultado de todo un proceso de observación 
y análisis- con la propuesta/estrategia que 
posteriormente aplicaría la MIPYME para cumplir un 
objetivo de innovación empresarial y por ende, de 
diferenciación en el mercado.

¿cuál concepto refleja a Kerasos?
Herramienta: concepto

Cuando ya se tuvo una visión y un análisis 
global de la estructura, las necesidades, las 
características y de las oportunidades que 
Kerasos tiene para destacarse en el mercado de 
las TICs, fue posible comenzar a proponer la 
manera como todos estos elementos podían ser 
aprovechados y articulados para diseñar una 
estrategia de innovación empresarial. 

El primer paso para llegar a una propuesta,fue 
establecer el concepto que describiera de la 
manera más acertada lo que es Kerasos en 
esencia y en capacidades, además de la idea 
sobre la cual son construiría su propuesta de 
valor. Para eso, se aplicó la herramienta 
Concepto.

Con ella, se revisó de manera detallada toda la 
Fase 1 de este proyecto, se tomaron palabras y 
aspectos claves en lo encontrado que después se 
pusieron sobre la mesa para ser evaluados 
individualmente, buscando cuál de ellos 
describía mejor lo que Kerasos quería y podía 
ofrecer. Fue así como se determinó que la 
palabra FLEXIBILIDAD era la indicada. ¿Por qué? 
porque Kerasos está conformada por personas 
autodidactas y actualizadas que no se quedan 
con lo que aprendieron en la universidad ni con 
una sola teoría,sino que por el contrario 
tienen una mente flexible a  adoptar nuevas 
posturas que influyan para bien el trabajo que 
ellos realizan. Gracias a esto, se suma que 
Kerasos puede manejar diversas herramientas de 
programación, cosa que reduce la posibilidad 
que estancar algún proyecto, por falta de 
conocimiento. Es tan sencillo que la mentalidad 
de la empresa gira en torno a: si no se conoce 
o se sabe, se aprende. 

Además, Kerasos muestra con sus cotizaciones el 
interés por desarrollar propuestas que real-
mente estén a la medida de las necesidades de 
su cliente. Por ejemplo, en dichos documentos 

Concepto

*inamovible
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la forma como son abordados.

Pero como la empresa no funciona solo con lo 
anteriormente mencionado, ni es la idea cambiar 
de la noche a la mañana todo un esquema ya     
interiorizado y comprobado por estos ingenieros. 
La idea de la propuesta es que esta sea lo     
suficientemente flexible como para que se pueda 
articular con la metodología de trabajo SCRUM, 
con la que siempre han venido trabajando estas 
personas y que gracias a la sumatoria de estas 
dos, sea posible promover el pensamiento       
disruptivo en Kerasos. La metodología propuesta 
debe traer como resultado, la planeación completa 
de la manera como se va a ejecutar la SCRUM.

¿Qué se le va a transmitir con esto al cliente? 
Que Kerasos está en la capacidad de modificarse 
para atender cualquiera que sea la necesidad, de 
cada uno de sus clientes. Una vez logrado esto, 
la percepción de desarrollo a la medida tendrá 
mayor sentido para quienes adquieran los      
servicios de Kerasos.

¿cuál será la propuesta de valor que 
ofrecerá kerasos?
Logrado el establecimiento del concepto, se 
continuó con la generación de la propuesta de 
valor que identificaría a Kerasos y de la que 
saldría la propuesta puntual para reflejarse a sí 
misma y al concepto que se planteó.

Teniendo como objetivo que esta propuesta fuera 
coherente con el concepto, se llegó a la idea de 
diseñar:

“Una una metodología flexible de distribución de 
roles.”

Con ella se pretende invadir los procesos de 
Kerasos con el concepto de flexibilidad. Así, la 
idea es articular las personas, herramientas, 
propuestas y productos flexibles disponibles en 
Kerasos, de tal manera que todos los proyectos
realizados con estos potenciales recursos, tengan
el sello del concepto desde un principio. Desde  

Metología flexible de distribución de roles      +      Metodología SCRUM      =      pensamiento disruptivo

F   L   E   X   I   B   I   L   I   D   A   D 
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¿Qué se propone a Kerasos?
Herramienta: Mind Mapping

Lo primero que se hizo para desarrollar la 
propuesta, fue utilizar la herramienta Mind 
Mapping, con la cuál se hizo una matriz de lo 
que se necesitaba lograr y lo que se podía 
hacer para logralo. Fue así como surgió la 
idea de identificar los tipos de proyectos a 
los que Kerasos se podía ver enfrentado, para 
los cuáles se podría estabecer el tipo de 
líder que cada proyecto debería tener y los 
roles que debían jugar el resto de los inte-
grantes, para cada caso -este rol, entendido 
como una actitud a adoptar-. Cada proyecto 
tendrá un lider diferente, por lo cual, todos 
los ingenieros tendrán en algún momento la 
posibilidad de asumir el rol de liderazgo. Y 
mientras tanto, el resto tendrá también un 
papel asignado que complementará los resulta-
dos del lider del momento.

Para asignar cada uno de estos roles de la 
manera más adecuada, se aplicaron dos pruebas 
psicotécnicas que hablaron de las habilidades 
y fortalezas de cada uno de los integrantes de 
la compañia. La primera prueba fue la 16PF que 
se encarga de determinar rasgos de personali-
dad. Mientras que la segunda, titulada “Team 
Roles Test”, disponible en internet, se basa 
en la teoría de roles de equipo para determi-
nar qué tipo de roles es capaz de asumir una 
persona, dentro de diversos equipos de 
trabajo, en el mundo de los negocios.

Es importante agregar que fue con base en los 
ocho roles establecidos en la prueba psicotéc-
nica de Team roles ya mencionada y en otra 
conocida como BELBIN, que por cuestión de 
acceso no pudo ser aplicada, se establecieron 
los roles de la matriz propuesta. 

 



ROLES

LIDER

LIDER

LIDER

LIDER

Proyecto tipo A

Proyecto tipo B

Proyecto tipo C

Proyecto tipo D

ACTITUD 1 ACTITUD 2 ACTITUD 3

ACTITUD 1 ACTITUD 2 ACTITUD 3

ACTITUD 1 ACTITUD 2 ACTITUD 3

ACTITUD 1 ACTITUD 2 ACTITUD 3

MIND  
MAPPING

La herramienta Mind Mapping funcionó bastante bien ya que permitió botar ideas una y otra vez, hasta 
lograr esquematizar la propuesta de una manera clara y concisa. Una vez teniendo esto, ya solo 
quedaba apoyarse en las pruebas psicológicas y en algunos otros documentos, para llenar con datos 
específicos cada unno de los espacios de la matriz. 



¿Cómo es la propuesta para Kerasos?
Para comenzar a especificar la propuesta, lo 
primero que se hizo fue establecer cuatro tipo 
de proyectos que se le podían presentar a 
Kerasos.

Luego, y teniendo en cuenta que es un equipo 
quien aplicaría la propuesta, se indagó un poco 
acerca de la idea de trabajo en equipo y los 
diferentes tipos de liderazgo. Para lo primero 
se encontró que, según una investigación 
realizada acerca de lo que “diferencia a los 
diversos niveles de desempeño de los equipos, 
dónde y cómo funcionan mejor y qué puede hacer 
la alta gerencia para alentar su eficacia” 
(Katzenbach y Smith, 2000, p.81):

 la mayoría de los ejecutivos defienden el                 
 trabajo en equipo. Y así debe ser, porque  
 representa un conjunto de valores que permiten 
 escuchar y responder constructivamente a las 
 opiniones expresadas por los demás, darles a 
 los otros el beneficio de la duda, brindarles 
 apoyo y reconocer sus intereses y logros.Esos  
 valores ayudan a que el equipo alcance una  
 buena práctica, y con ello promueven el buen 
 desepeño individual y de la organización en su 
 conjunto.(Katzenbach y Smith, 2000, p.82) 

Además, para marcar claramente la diferencia 
entre un equipo y un grupo de trabajo,      
Katzenbach y Smith definen:

 el desempeño de un grupo como el resultado de 
 lo que sus integrantes hacen en cadidad de     
 individuos. En cambio, en un equipo hay        
 resultados individuales y también lo que       
 llamamos “productos colectivos de trabajo”.     
 Estos productos representan lo que dos o más   
 miembros deben realizar juntos, como entrevis- 
 tas, encuestas o experimentos. Cualquiera que  
 sea su contenido, el producto de trabajo       
 colectivo refleja el aporte auténtico y       
 conjunto de los integrantes del equipo.       
 (Katzenbach y Smith, 2000, p.83)

?
1
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Fue gracias a esta clasificación que se entendió 
que para cada proyecto, se requería cierto tipo de 
liderazgo, con algunas variaciones. En algunas 
ocasiones fue necesario combinar un poco de lo 
uno, con un poco de lo otro, para establecer la 
actitud más adecuada para cada situación.

Posteriormente, se desarrollaron cuatro roles de 
liderazgo, de tal manera que al final cada uno de 
ellos, correspondiera a un tipo de proyecto.

Y finalmente, y como se mencionó anteriormente, 
basados en dos pruebas psicotécnicas de Roles de 
Equipo, se construyeron ocho tipos de roles 
complementarios, que asumirían los integrantes de 
Kerasos que dependiendo el caso, no tuvieran el 
rol de líderes. 

Siguiendo estos lineamientos, se estableció que 
la propuesta debía estar caracterizada por los 
parámetros de un trabajo en equipo y no por un 
grupo de trabajo. Esto, ya que la intención de 
la propuesta es promover el pensamiento disrup-
tivo y la generación de ideas innovadoras. 

Continuando con la revisión teórica, lo segundo 
que se investigó fue el tema del liderazgo, 
para lo cual se tuvo acceso a un documento 
desarrollado en el 2006 por la Secretaría de 
Educación, para un proyecto ejecutado en el 
colegio Inem Santiago Pérez.

En dicho escrito, mencionan que el liderazgo 
“ayuda al grupo a decidir sobre los objetivos y 
el trabajo que se tiene que realizar para 
alcanzarlos” y que cuando el mismo es aplicado 
por una persona, esta lo que logra es influir a 
los demás. 

Sin embargo, el liderazgo no solo tiene una 
manera de ser aplicado, de hecho según el 
documento de la secretaría de educación existen 
cuatro tipos de liderazgo:

 1. Directivo: aquel líder que se ciñe a esta      
categoría, se caracteriza por iniciar la   
acción, estructurar las actividades, motivar a 
los demás, delegar responsabilidades y a 
prevenir los errores.  

 2. Democrático: por su parte, este tipo de 
líder obtiene resultados organizando discusio-
nes, preguntando puntos de vista, involucrando 
a los otros y que adquieran responsabilidades 
en forma voluntaria o por consenso.

 3.Indirecto: este líder se rehusa a tomar 
decisiones por otros, permanece en silencio 
mientras los demás discuten, brinda apoyo no 
verbal (sonríe o  hace gestos de desaprobación) 
y se deja llevar por el grupo.

4. Facilitador: Reune los tres tipos anteriores 
de liderazgo.
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Análisis Convergencia comprobación Proposición

Herramienta: Checklist
Como se hizo al concluir con la Fase 1,     
nuevamente se revisó el cumplimiento de los 
objetivos de la Fase 2 y se verificó cuáles 
fueron las herramientas que ayudaron con el 
logro de cada uno de ellos. La lógica que sumar 
los objetivos de la fase, con los específicos 
del proyecto, continúa. Así fue como interac-
tuaron los objetivos y las herramientas en esta 
segunda fase:

1. Proponer un concepto que responda a la esencia 
identificada Kerasos.

2. Generar una propuesta de valor que enriquezca, 
resalte y aproveche los recursos de Kerasos.

3. Diseñar una propuesta que refleje el concepto y 
la propuesta de valor desarrollados para Kerasos.

4. Especificar la propuesta. MIND  
MAPPING 

Concepto

MIND  
MAPPING 

Checklist

A diferencia de la primera fase, para esta Fase 2 si fue posible cumplir todos los objetivos. Con la 
particularidad que dos de ellos se cumplieron gracias a las herramientas aplicadas en la Fase 1, 
cosa que comprueba la importancia de hacer una selección cuidadosa de las herramientas a implemen-
tar, según sea el caso.  



¿QuÉ se concluye de las herramientas de la fase 2? 

En la estrategia
Continuando con la idea de identificar y mencionar los     
aspectos generalizables de la estrategia, obtenidos gracias a 
este caso de estudio, tenemos la ya mencionada conclusión 
-que en este punto se vuelve clave para las próximas     
aplicaciones de la macro-estrategia- donde se resalta la 
importancia de saber seleccionar las herramientas aplicadas 
durante la fase 1, ya que sus resultados tienen una gran 
influencia en el desarrollo y la propuesta generada al final 
del proceso de diseño.

Por su parte, se considera que, aunque la segunda fase debe 
ser igual de flexible a las demás y debe ser estructurada 
según el caso, si debe tener como herramientas inamovibles 
las utilizadas para el prototipo con Kerasos. Es decir, para 
cualquier MIPYME debe ser primordial, pensar en desarrollar 
un Concepto que sea la base de su esencia, de lo que los 
clientes siempre van a percibir y de lo que va a ser la 
personalidad que va a acaracterizar a su empresa.

Ahora, la herramienta Mind Mapping se considera innamovible 
dentro de la macro-estrategia planteada en este proyecto, ya 
que generar esquemas sobre el funcionamiento de algo, con sus 
respectivas conexiones, facilita encontrar y visualizar 
aquellos campos que debe ser abordados. En consecuencia,  
esto permitirá llevar un proceso de creación y proposición
mucho más organizado, que va a traer como resultado un    
planteamiento aterrizado y cubierto casi que en su totalidad. 
Lo que ofrece como beneficio, la evasión de aquellos impro-
vistos que pueden significar pérdidas de tiempo, de energía y 
de dinero.



¿CÓMO SE HACE? |Fase 3| 
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¿Cómo materializar la propuesta para 
kerasos? 
Herramienta: assumption testing
Sabiendo que a la hora de validar, especificar 
e implementar una propuesta es pertinente 
indagar acerca de las disciplinas a quienes 
compete conocer a profundidad el respectivo 
tema y que de ser posible, es importante 
consultar con las personas expertas en el 
mismo; se aplicó la herramienta Assumption 
Testing, para la cual se contactó a la 
psicóloga Luz Karime Jimenez, a quien se le 
entregó una posible asignación de nombres para 
cada rol propuesto para los cuatro equipos de 
trabajo y las dos pruebas psicotécnicas aplica-
das a cada uno de los integrantes de Kerasos. 
Con esto, se le solicitó corroborar la perti-
nencia de esta distribución y de ser necesario, 
hacer los cambios necesarios para que las 
personas de Kerasos desempeñaran los roles que 
mejor se adaptaran a las características 
encontradas con los test psicológicos.

Durante las próximas páginas se mostrará la 
respuesta obtenida por parte de esta psicóloga.

ASSUMPTION 
TESTING



1. La primera categoría, de cuatro 
cartas, contiene la información de
los cuatro tipos de proyectos 
establecidos en el tiro, y en el 
retiro se encuentran los esquemas del
equipo correspondiente para cada proyecto.

2. La segunda categoría, también de cuatro 
cartas, contiene en el tiro los cuatro roles de 
liderazgo y en el retiro, contiene la descripción 
del respectivo.

3. La tercera categoría, de ocho cartas, contiene 
en el tiro los nombres de roles complementarios y 
en el retiro su respectiva descripción.

4. Finalmente y como un nuevo elemento que entró 
a hacer parte de la propuesta, se introdujo como 
cuarta categoría, aunque solo conformada pro una 
carta, un checklist que le permite al lider del 
momento, verificar que todas las decisiones de 
planeación han sido contempladas y que es posibe 
proceder a trabajar con la metodología SCRUM, 
como habitualmente lo hace la empresa Kerasos.

Esto mismo fue explicado a los ingenieros y una 
vez puestas las reglas de juego sobre la mesa, se 
inició la actividad con la que se comprobaría si 
la dinámica quedó clara y por ende, si su expli-
cación también lo fue. Esta actividad se pensó 
para que tuviera un tema de interés común en las 
personas de la empresa y así captar su atención y 
generar interés en la propuesta. Por lo tanto, el 
futbol fue el protagonista de la sesión. 

Bajo esta temática se les solicitó crear una 
estrategia de juego, donde dos equipos nacionales 
se enfrentaban por los octavos de final. El 
equipo que quisiera continuar, necesitaba ganar 
de cualquier modo. Una vez dada la instrucción se 
les guió el proceso.

La herramienta Assumption Testing permitió 
poner a prueba uno de los aspectos de la 
propuesta -la distribución de roles entre los 
integrantes de Kerasos- y, como se esperaba, 
evidenció las correcciones que eran necesarias 
hacer sin tener que aplicarlo en un campo real. 
Es por esto que queda completamente validada la 
herramienta y se recomienda tenerla presente 
cada que se va a planear el set de herramientas 
para cualquier proyecto. Pues este tipo de 
comprobaciones permite redireccionar a tiempo 
y/o hacer los cambios que sean pertienentes a 
la propuesta, antes de llevarlo a un estado de 
avance que genere tanto pérdidas económicas 
como de tiempo.

Continuando con el proceso de la Fase 3, se 
buscó ahora sí la manera de comenzar a probar 
en el caso real, con los directamente implica-
dos. Para eso, como primera medida se aplicó la 
herramienta Prototipo de Acercamiento. 

Herramienta: Prototipo de Acercamiento
Con ella fue posible verificar si la propuesta 
lograba cumplir su objetivo, que gira en torno 
a funcionar como una herramienta de planeación, 
promover el pensamiento disruptivo, y articu-
larse con la metodología de trabajo SCRUM 
utilizada por Kerasos y darle el debido tiempo 
a cada proyecto, entre otras cosas. Además, con 
ella se pudo comprobar si la forma de explicar 
e introduccir de la propuesta, era la adecuada 
y clara para los ingenieros.

¿Cómo se prototipó? 
Primero se contextualizó a la empresa, se les 
contó todo el proceso que el proyecto había 
tenido y se les explicó detalladamente la 
propuesta. Para esto, se prepararon las cartas 
anteriormente presentadas y que estaban 
clasificadas en cuatro categorías.

prototipo 
Acercamiento 



Roles de liderazgo Roles complementarios

TIPO DE PROYECTO

CHECKLIST  
TEAM ROLES 

+ + +

jornada, lograron planificar la estrategia de 
juego solicitada al inicio de la actividad.

Sin duda alguna, es posible decir que la       
herramienta funcionó y arrojó resultados muy 
valiosos, en la medida que dieron luz verde para 
hacer el Prototipo de Comprobación, la última 
herramienta utilizada en este proyecto para el 
desarrollo de la estrategia de innovación       
empresarial de Kerasos.

Herramienta: Prototipo de comprobación
Como ya estaba clara la dinámica, ese mismo día se 
llevó a Laura Diaz, una estudiante de último 
semestre de diseño, que para su proyecto de grado 
necesitaba realizar una página web que ya tenía 
claramente visualizada y solamente necesitaba 
quién se encargara de hacerla.

Laura fue presentada al equipo e inmediatamente

Primero se les preguntó a qué tipo de proyecto 
creían que correspondía el reto que se les 
puso. Lo cuál inició el espacio de discusión 
entre ellos. Cuando ya llegaron a un acuerdo, 
se les recordó que al respaldo encontrarían el 
esquema del equipo que debían conformar y bajo 
ese lineamiento, ya sabrían quien debería tomar 
cuál carta para conocer su respectivo rol.

Al tiempo que leyeron acerca del rol que les 
había sido asignado para el caso, el lider tomó 
la iniciativa y comenzaron a desarrollar toda 
la planeación, revisando constantemente el 
checklist y teniendo en cuenta los elementos 
que necesitaban aclarar, para esquematizar la 
metodología de trabajo SCRUM. 

Cabe anotar que las cartas funcionaron en este 
primer acercamiento como un libreto para los 
ingenieros, y que la manera puntual en la que 
se encontraban descritos los roles, les      
facilitó asumir su papel. Pues al final de la 



estaba clara, bien articulada y era de 
interés para la empresa. Tanto así 
que por su propia cuenta, pidieron 
quedarse con las tarjetas y así irlas
implementando en unos proyectos que 
tenían próximos a trabajar.

Como recomendación, es importante que antes de 
aplicar esta herramienta, se piense muy bien en la 
actividad que se va a realizar y en las cosas que 
se piensan evaluar. De tal manera que lo que sea 
que se haga va a traer resultados respecto a lo 
que se quiere probar y así se podrá recibir una 
verdadera retroalimentación que permita dirigir 
por el camino más adecuado, la propuesta en 
evaluación. 

ella empezó a exponer su situación. Apenas 
terminó, los ingenieros ya sabian que era lo que 
tenían que hacer, decidieron el tipo de proyecto 
que debían enfrentar en ese momento, se reparti-
eron los roles, se tomaron su tiempo para 
leerlos y comenzaron a trabajar.

Al final de la jornada, revisaron el checklist y 
después de estar seguros de haber tenido en 
cuenta los elementos necesarios, presentaron un 
esquema de tiempos, herramientas y estrategia 
para cumplir con la solicitud de Laura. Tal y 
como se percibió en los documentos de sus 
cotizaciones, Kerasos se mostró como una empresa 
conocedora de los servicios que ofrece y le dió 
dos propuestas con sus respectivos argumentos a 
Laura, para que ella pudiera tomar una decisión 
con criterio y según sus necesidades.

Como sucedió con la herramienta de prototipado 
de acercamiento, se corroboró que la propuesta

prototipo 
comprobación 

*inamovible



Convergencia comprobación Proposición

Checklist

Durante la tercera fase, fue posible cumplir con todos los objetivos establecidos, además todas las 
herramientas hicieron un significativo aporte para poder afirmar que la propuesta funciona porque:

VENTAJAS DE LA PROPUESTA

-Ayuda a dar el tiempo necesario que requiere cada proyecto, según su tipo.

-Cada integrante va a tener la posibilidad de ser líder en algún momento, y por ende va a tener la 
posibilidad de ser escuchado, lo que implica poner sobre la mesa mayores puntos de vista y abrir la 
mente a más de una sola posibilidad.

-Es una herramienta de planeación que se complementa con la SCRUM, pues la idea es que siempre la 
última sea pensada gracias a la primera.

-Los roles estan asignados según unas pruebas psicotécnicas, que a su vez fueron analizadas por una 
experta en el tema. Por lo cual, aunque una persona crea que no tiene la habilidad o capacidad de 
desempeñar alguno de los papeles asignados, habrá plena confianza en que tal vez solo sea cuestión 
de explorar ese nuevo campo, por lo cuál esta persona se tendrá que motivar de una u otra forma y es 
así como principalmente se abriran los espacios para que el pensamiento disruptivo llegue a invadir 
las acciones de Kerasos.

-Para finalizar, esta propuesta permite poner en evidencia la ausencia de alguno de los ocho roles, 
pero esto puede ser aprovechado, teniéndolo presente a la hora de integrar a un profesional más 
dentro de la empresa. Pues así se podrá tener un criterio de búsqueda, que llegue a complementar la 
propuesta de valor que va a caracterizar a Kerasos. 

ASSUMPTION 
TESTING

prototipo 
comprobación 

prototipo 
Acercamiento 

Herramienta: Checklist
Nuevamente, se concluyó la Fase 3 cruzando 
las herramientas con los objetivos planteados 
tanto para la fase, como para el proyecto en 
específico.

1. Probar la viabilidad y veracidad de la 
propuesta.

2. Probar la funcionalidad de la propuesta y 
su aceptación por parte de los usuarios.

3. Establecer la manera más adecuada y 
práctica de implementar la propuesta, en los 
usuarios.



¿QuÉ se concluye de las herramientas de la fase 3? 

En la estrategia
Al contrario de lo que sucede con la Fase 2, para la Fase 3 
solo se propone una herramienta inamovible -Prototipo de 
comprobación- y aún así, dicha herramienta puede ser abarcada 
de diferentes maneras y con distintas metodologías. Lo que 
más importa a la hora de replicar la macro-estrategia con 
otras MIPYMEs en esta etapa, es que de una u otra forma se 
someta tanto a consideraciones profesionales -Assumption 
testing-, como a consideraciones de aplicación en campos y con 
usuarios reales -Prototipo de acercamiento-. Pues es gracias a 
estos procedimientos que se pueden pulir las propuestas y 
revisar si cada una de las articulaciones de la estrategia de 
innovación empresarial están funcionando de la manera       
adecuada, o si es necesario reevaluar algunos aspectos y 
corregirlos.





¿qué concluimos y recomendamos para mejorar la estrategia?

- Se cumplió el objetivo general del proyecto, ya que la estrategia diseñada bajo el concepto de la 
metodología de pensamiento de diseño permitió el planteamiento de una estrategia de innovación     
empresarial para el caso de estudio: Kerasos.  

-Además, se comprobó la necesidad de validar y prototipar las propuestas, dado que lo anterior
garantiza que las mismas, tanto de la metodología como del caso de estudio, cumplan con el objetivo 
o brief asignado.

- Es necesario ajustar la metodología según las recomendaciones y prototipar los cambios, antes de 
volverla a aplicar.

 -Dentro de las correcciones más importantes, está establecer aquellas que permitan cumplir  
 los objetivos que no se lograron en la Fase 1. 

- Las fases permitieron realizar una estrategia bien estructurada, gracias al cumplimiento de cada 
uno de los entregables intermedios, previamente establecidos. -prerrequisitos-

- Las herramientas cumplieron satisfactoriamente sus objetivos, a excepción de una de análisis 
-matriz AEIOU- que no aportó mucho, debido a que previamente no se aplicaron herramientas que la 
enriquecieran.

- Se recomienda generar el máximo registro físico de las herramientas de investigación con el fin de 
tener todos los detalles posibles que al ser revisados, alimenten las herramientas de análisis.  
 
- Es importante diseñar y preparar muy bien las herramientas, para facilitar tanto su desarrollo y 
aplicación, como su decantación y organización de la información.

 - Es primordial llevarle todos los materiales necesarios a los participantes y así evitar
 imprevistos.

 - Es importante tener en cuenta las experiencias cognitivas de las personas, cuando ellas  
 deben desarrollar una herramienta, para poder transmitir la instrucción adecuadamente.

- A pesar que la selección de herramientas se debe hacer pensando en las necesidades de cada 
proyecto, es importante tener presente que hay unas que la validación estableció que deben ser    
aplicadas en todos los casos.  
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