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ABSTRACT

Partiendo desde el campo del diseño de estrategia, se 
tomó el caso de AYA como empresa real dedicada a 
la prestación de servicios ambientales. Teniendo como 
objetivo principal incrementar la percepción de valor 
hacia la empresa por parte de sus mismos clientes, 
se realizó un análisis general de la misma en el que 
se identificaron actores, relaciones e intereses en el 
contexto. A partir de esto, se definieron los problemas 
base identificados en la situación general, así como 
las posibles intervenciones para ser trabajados.  Por 
medio de una evaluación respectiva de cada una, se 
eligió la posibilidad que representara mayor viabilidad 
e impacto para AYA. De esta manera, finalmente se 
procedió a construir una estrategia que pudiera ser 
desarrollada por la empresa para aumentar su valor 
como organización frente a sus mismos clientes, 
identificados como actores importantes del contexto, y 
así cumplir con el objetivo principal del proyecto. 
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La intención inicial de este proyecto de grado era 
principalmente que fuera un reflejo general de los intereses 
tanto en temas académicos como profesionales. Pues 
el gusto por el diseño trasciende a otro gran campo, 
definido por los negocios y la estrategia. Esto surge a 
partir del complemento perfecto que ofrece el proceso 
de diseño, el pensamiento creativo y la importancia que 
un diseñador le sabe dar al usuario desde el comienzo 
del proceso de desarrollo de cualquier proyecto, pues 
es finalmente la manera de generar valor para esta 
persona y generar utilidades desde el otro campo. Es 
aquí donde desde la percepción del diseño, toma forma 
y muestra lo valioso de la disciplina y la gran utilidad 
que tiene para ser aplicada a cualquier campo. 

De esta manera se plantea el objetivo principal de 
trabajar desde el incremento de la percepción de valor 
por parte de los compradores y se aterriza en el caso 
real de la empresa AYA, la cual desde su reciente 
incursión en la prestación de servicios ambientales 
ha tenido un interés por obtener una percepción más 
metódica y estratega puesto que su desempeño hasta 
ahora ha sido totalmente empírico. 

INTRODUCCION 
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Es así como se empieza con un proceso de observación, 
en el que a partir de un primer acercamiento al contexto 
de la empresa se identifican sus elementos, actores y 
características principales. A continuación, mediante 
un proceso de análisis se encontraron las relaciones 
entre los hallazgos identificados en la observación 
y a partir de esto, se pudo identificar una cadena 
de problemas principales: la ausencia de ventajas 
competitivas, no diferenciación con los competidores, 
falta de puntos de contacto con los clientes y la 
ausencia de una interacción en el post servicio. De esta 
manera, en la fase de definición,  se plantearon tres 
posibles alternativas de desarrollo para incrementar el 
valor de la empresa desde los problemas identificados 
previamente para hacer una evaluación respectiva en 
términos de viabilidad e impacto. Finalmente, en la 
etapa de proponer se elige una de las alternativas, y se 
desarrolla una propuesta desde el diseño de estrategia 
la cual define un nuevo modelo de negocio para uno de 
sus productos en su portafolio. 
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En la etapa de OBSERVAR se 
hace un primer acercamiento al 
contexto, identificando actores 
clave y sus respectivos roles. 
De esta manera se reconocen 
interacciones y se divisa el 
panorama general que debe ser 
intervenido al final del proceso 
para proponer una solución.   



Beckman, Sara & Barry, Michael (2007). Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking. United 

States: California Review Management University of Berkeley.

ANALIZAR DEFINIR

PROPONER

Observar
Herramientas Utilizadas

Investigación
Encuestas
IDEO CARDS
A day in the life
Prototipo de Experiencia
Role Playing

Ideo Method Cards: 51 ways to inspire design. IDEO. Recuperado en Mayo 2013 de http://www.ideo.com/
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lA EMPRESA

AYA es una empresa familiar cuyo objetivo inicial era 
el alquiler de equipos de construcción, fue fundada 
hace más de 60 años por Miguel Parra. Después de 
su fallecimiento, quedó bajo cargo de sus familiares 
y ha trascendido a lo largo del tiempo con el motivo 
de conservar la empresa como un valor familiar que 
trasciende más allá de los años. Es por esto que 
recientemente se le dio un giro y se complementó su 
cubrimiento, incursionando en el area de los Servicios 
Ambientales.  
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Misión

Visión

AYA es una empresa dedicada a la prestación 
oportuna y confiable de servicios ambientales y 
alquiler de equipo de construcción, con una reconocida 
trayectoria en el mercado, que cuenta con un 
equipo técnico y humano altamente calificado 
y comprometido en superar las expectativas de 
nuestros clientes. 

“Convertirnos en la empresa de alquiler de equipo de 
construcción y servicios ambientales lider en el país 
y ser reconocidos por la alta calidad y oportunidad 
en la prestación de nuestros servicios.”  
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La forma de competencia 
más interesante es a 
partir de la oferta una vez 
se hayan identificado 
necesidades claves 
en el segmento al que 
se está dirigiendo como 
forma de suplir y ganar 
preferencia 

Como los clientes 
son empresas, la 
competencia a partir 
de precios bajos es 
una forma de ganar 
mercado y preferencia 
a pesar de las buenas 
propuestas en servicio 

Dado que AYA es un proveedor de servicios demandados 
por otro tipo de empresas, se define como un actor del 
campo de las empresas business to business (B2B). 
De esta forma se entiende que su consumidor es una 
empresa, no una persona y por lo tanto se debe dirigir 
a este tipo de necesidades. 

Características de la Industria

B2B: Formas de Competir

Precio Oferta
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Lineas de Producto

Es importante resaltar que como complemento, AYA 
funciona como un intermediario para algunas 
empresas clientes de los servicios ambientales 
para otorgarles certificados que garanticen su 
cumplimiento con algunos procesos exigidos por 
el estado. Al no contar con una planta de tratamiento 
propia, no son generados por ellos mismos. Sin 
embargo son de alto interés para el grupo de clientes 
que representan mayor valor para AYA.  

SERVICIOS AMBIENTALES ALQUILER EQUIPO DE
CONSTRUCCION 

Alquiler de Baños 
Portátiles

Alquiler Equipo de 
Construcción:

Andamios
Escaleras
Ruedas de Caucho
Formaletas
Mezcladoras

Mantenimiento de 
Pozos Sépticos
Mantenimiento de 

 

Trampas de Grasa
Intermediarios de 
certificados de 
procesos 
ambientales 
exigidos por la ley
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Miembros de AYA

Junta Directiva

Gerente

Servicios 
Ambientales 

Alquiler de Equipo
de Construcción 

Operarios 

Finanzas 
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Diagnóstico al valor agregado de la empresa 

Gerente
Miguel Parra

“Nosotros tenemos dos banderas. Una es la

 

calidad del servicio que prestamos, y la otra

 

es la oportunidad del servicio, gracias al 
manejo de logística que tenemos. Esto es lo
que ha atraído a nuestros clientes y nos ha 

hecho más grandes”

CALIDAD Y
SERVICIO

PROMESAS 
DE VALOR

PROPUESTA
DE VALOR

VENTAJAS 
COMPETITIVAS

OPORTUNIDAD Y
CUMPLIMIENTO

? ?
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Uno de los objetivos próximos a cumplir por parte 
de AYA es obtener la certificación RUC (Registro 
Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente). Con 
esta, demostrarían que su labor en cuanto a seguridad 
y salud ocupacional está certificada por el estado 
y por lo tanto, ganar un poco más de competitividad. 

En cuanto a la intervención directa del gobierno para 
los clientes de AYA, se identifican las regulaciones 
que tienen que ver con la exigencia de certificados 
que confirmen con el cumplimiento de procesos 
ambientales de tratamientos de residuos. Para 
esta obtención, AYA actúa como un mediador para la 
entrega de estos. 

AYA

AYA
Certificación 

Ambiental 
para el Estado

Clientes que 
requieren 

certificados

REGULACIONES AMBIENTALES
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En oferta
Para el estudio de la competencia se identificaron  cinco 
empresas en el mercado con las que actualmente se 
compite. Para estudiar cada una, se inició identificando  su 
oferta de productos y servicios. Así también se pudieron 
identificar nuevas tendencias en el mercado.  

BAÑO MOVIL

BAÑOS POZOS TRAMPA QUIPO 

ECOBAÑO

BAÑOS
PORTATILES

STAP

AYA

CONTI

S E

COMPETENCIACompetencia directa de AYA

OTROS
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Con el objetivo de estudiar los puntos de contacto 
directos con los clientes, se llamó a las empresas 
seleccionadas incluyendo AYA para comparar los 
métodos de atención y servicio al cliente.  

Todas las empresas utilizan el 
mismo proceso de contacto y 
metodología

Vía extrarápida de contacto: no 
hay espacio para generar un vínculo 
trascendental

AYA se destaca por hacer 
seguimiento próximo a la primera 
fecha de contacto

Contestadora

Preguntan interés 
de la llamada

Piden datos para el 
servicio y de contacto

Mandan cotización

Solo AYA hace 
seguimiento próximo

En el servicio
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TENDENCIAS DEL MERCADO

Servicios

A partir de la identificación de la oferta en el mercado (tabla  
anterior) se pudieron identificar nuevas ofertas presentadas 
por la competencia. Esto llama la atención pues cabe la 
posibilidad de que se conviertan en tendencias importantes 
del mercado. A continuación se muestran algunos ejemplos 
bajo la clasificación de servicios y productos.  

Como parte del proceso de trascendencia de un trabajo 
centrado en el producto y en el servicio, a un enfoque 
en las personas, llama la atención este servicio. 

El cual es definido como venta e instalación de sistemas 
y asesorías ambientales, venta de baterías e insumos por 
la misma empresa.

Consultoría Ambiental

http://www.banomovil.com/bm_vta_banos.html

Nuevos comportamientos DEL MERCADO

Baño Movil. Recuperado en Abril 2013 de http://www.banomovil.com/
18



Servicio Post Venta

http://www.conti.com/banos.html

En Conti hay varias opciones que buscan mantener un 
contacto con el cliente una vez se hayan prestado los 
servicios ofrecidos. 

Conti. Recuperado en Abril 2013 de http://conti.net.co/node/32 19



Productos

Estos productos se ofrecen como complementos al 
servicio de alquiler, venta y mantenimiento de los baños 
portátiles. 

Entre sus beneficios se encuentra su propiedad 
neitralizadora de residuos, agradable olor, color azul y su 
presentación en prácticas presentaciones. 

http://www.contiltda.com/

Conti. Recuperado en Abril 2013 de http://conti.net.co/node/3220



Baños Portátiles ofrece una linea de productos químicos 
para aseo industrial. Como uno de sus atributos más 
importantes, cuentan con diferentes presentaciones de 
200 lts, 60 lts, 20 lts y el galón.

Entre su oferta se pueden encontrar siliconas industriales, 
desintegradores de materia orgánica biodegradable, 
desengrasantes y desmanchadores.

http://www.banosportatiles.com/home

Baños Portátiles. Recuperado en Abril 2013 de http://www.banosportatiles.com/servicios.html 21



Baños Portátiles Elite

Como forma de respuesta a los diferentes eventos y 
situaciones en los que se puede presentar el alquiler 
de baños portátiles, entendidos como eventos y 
conciertos. Stap ha empezado a ofrecer baños con 
mejores características físicas para estos segmentos, 
los cuales han catalogado como “elite”. 

http://www.stap.com.co/asp_categoria_

Stap. Recuperado en Abril 2013 de http://www.stap.com.co
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Baños Portátiles Elite

Ecobaño también presenta una opción para un usuario 
más exclusivo encontrado en situaciones de eventos que 
requieran del servicio de un baño portátil. Es por esto que 
presentan esta nueva linea nombrada “topline”.

http://www.ecobano.com.co/
index

Ecobaño. Recuperado en Abril 2013 de http://www.ecobano.com.co/
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Producto y Servicio

Como referente importante se toma lo que ocurre con los 
baños portátiles durante el evento de Alimentarte. Aquí 
se prestan los baños portátiles comunes al servicio de las 
personas que asisten a esta feria, sin embargo cuentan 
con una característica especial que aumenta su valor. 
La empresa de productos higiéne Familia los dota 
con todos los posibles productos que podrían ser 
utilizados en el contexto.

Familia. Recuperado en Abril 2013 de http://www.familiainstitucional.com/Colombia/Cliente/

Gel Sanitizante Toallas de Manos 
desechables

Jabón en Spray

24



Corazón Verde. Recuperado en Abril de 2013 de http://www.fundacioncorazonverde.com/Contenido/Default.aspx

ALIMENTARTE
Es un festival 

gastronómico que se 
celebra en la ciudad 
de Bogotá cada año 

en el Parque El Virrey. 
Su duración es de 

cinco días y asisten 
diferentes ofertas 

de restaurantes. Su 
objetivo es ayudar a 

las familias de policías 
caídos en como parte 
de los eventos de la 
Fundación Corazón 

Verde.  
http://www.fundacioncorazonverde.com/Contenido/Default.aspx
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71% VENTAS
Empresas Grandes

Petroleras
Cadenas de Restaurantes

Plantas de Producción

29% VENTAS
microempresas

Comercializadoras
Domésticos

Es importante tener en cuenta que en el segmento 
de las empresas grandes que representan mayor 
ingreso para AYA, se encuentran algunas interesadas 
en la obtención de los certificados ambientales 
para los cuales la empresa es un medidador por no 
contar con la planta de tratamiento para expedirlos 
ellos mismos. 

Enfoque de la empresa 
y del proyecto

CLIENTESClientes

26



El segmento de clientes conformado por 
microempresas, se conforman en su gran mayoría 
por comercializadoras domésticas. Estas funcionan 
como intermediarios en la cadena de valor entre AYA y 
el cliente final, por lo que la empresa a futuro espera no 
tener que contar con este segmento pues se preparan 
para continuar creciendo y llegar por si mismo a los 
clientes finales. 

Es por esto, que el foco de AYA se encuentra en 
mantener, cultivar y encontrar nuevas relaciones 
con empresas grandes a las que puedan llegar 
directamente. Pues estas además de generar un 
mayor retorno y contratos de mayor magnitud, nutre 
su networking y les aporta una mejor trayectoria 
empresarial. 

29% VENTAS
microempresas

Comercializadoras
Domésticos

A Y A
Cliente Final

Servicios 
Ambientales

27



ACOMPAÑAMIENTO EN EL SERVICIO
Como parte del proceso de observación, se asistió a 
la prestación de un servicio de mantenimiento de pozo 
séptico en la empresa American Pipe.

En American Pipe se prestan servicios semanalmente, 
por lo que el operario ya no es recibido por un 
técnico de la empresa que controle su labor, sino 
que entra independientemente a realizar el trabajo. 

Para empresas con altos estándares de 
seguridad, envían al operario acompañado 
de la persona encargada de seguridad y 
salud ocupacional de la empresa. 

Acompañamiento en el servicio

American Pipe es una empresa 
norteamericana dedicada a la producción 
y distribución mayorista de tuberías de alta 
presión, válvulas y accesorios. 

¿QUIENES SON?

28



Cumplimiento con 
normas de seguridad. 

Sistema de retroalimentación 
limitado y básico. 

29



Con la intención de evaluar la percepción de AYA 
desde su gestión, servicio y contacto con los 
clientes, desde su misma experiencia, se diseña la 
siguiente encuesta para cubrir los puntos de interés 
más importantes. 

1. Empresa
2. ¿Cuánto tiempo lleva en contacto con AYA?
3. ¿Por qué medios se enteró de la existencia de AYA?
4. ¿Cómo evaluaría usted el servicio recibido hasta el 
momento? Siendo 1 malo y 10 excelente?
5. Actualmente, ¿cuál es su forma de contacto con AYA?
6. ¿Por qué se decidió por AYA entre todas las opciones 
del mercado?
7. En su empresa, qué departamento es el encargado 
de tomar la decisión y escoger la compañía de servicios 
ambientales? Qué criterios tienen en cuenta?
8. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones a la hora 
de solicitar el servicio? (Ejemplo: Búsqueda, llamada, 
acuerdo, envío)
9. ¿Cree que podría haber una mejora en el servicio 
prestado por AYA Ltda? Cuál?
10. Observaciones o comentarios adicionales

percepción en los cOMPRADORES

30



A partir de la encuesta se puede corroborar el buen 
servicio y la oportunidad desde la misma percepción 
de los clientes, lo que indica que se están cumpliendo 
las promesas de valor. 

La página web es el primer punto de contacto, por 
lo que es importante manejar una buena imagen y 
comunicación ya que puede ser el punto de partida 
de los negocios.

Se puede corroborar el servicio ya que es un tema 
al que se refieren y agradecen repetidas veces en las 
respuestas. 

Primer contacto  
con AYA

Página Web
Google

Razones para 
escojer AYA

Oportunidad
Servicio

Compromiso,otros

Comentarios

7
Comentarios 
adicionales 

agradeciendo la 
calidad humana

Servicio (1-10) Telefono

Medio principal 
de comunicación 

actual

Agradecen buen 
servicio y piden 
desarrollo en la 

entrega de 
certificados

Resultados

31



En la etapa de ANALIZAR, 
se profundiza a partir de la 
información recolectada 
en la observación. De esta 
manera se encuentran 
relaciones y se definen 
conexiones claves a partir 
de las cuales poder definir 
aspectos importantes a 
intervenir.    



Beckman, Sara & Barry, Michael (2007). Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking. United 

States: California Review Management University of Berkeley.

Conexiones

Stakeholder Mapping
Customer Journey

Observar

ANALIZAR

DEFINIR

PROPONER

y

nes

der Ma
ourne

exiones

der Ma
ourney

d
omer Jo

M

Herramientas Utilizadas

Technology Strategies Board. Design Methods for Developing Services. United Kingdom. Design Council.
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Panorama general de la situación

Valores de la empresa 

Misión Visión Promesas de Valor 

Prestación oportuna y 
confiable de servicios 
ambientales

Reconocida trayectoria 
en el mercado

Equipo técnico y 
humano altamente 
calificado

Compromiso 
en superar las 
expectativas de los 
clientes

Convertirse en la 
empresa de alquiler de 
equipo de construcción 
y servicios ambientales 
líder en el país

Ser reconocidos 
por la alta calidad 
y oportunidad en la 
perstación de servicios 

Calidad y Servicio

Oportunidad y 
cumplimiento

34



Valores 
de la 

empresa

En el análisis, estos valores se ubican como la esencia 
de la empresa y la afirmación de los compromisos 
básicos de la misma. Por lo tanto son una guía para 
construir las acciones y planes de la empresa con el fin 
de cumplir con ellas. 

Cumplimiento de 
promesas de valor, 
vacío en propuesta 
de valor 

1
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Miembros de la empresa: Organigrama

Miguel Parra
Gerente 

Diana
Becerra 
Directora 
Comercial

Pedro
Limas

Operario
Servicios 

Ambientales 

Fernando
Limas

Operario
Servicios 

Ambientales

Carlos
 Chingaté
Operario 

Equipo de 
Construcción 

José 
Zorro

Operario 
Equipo de 

Construcción 

Angela
Andrade
Directora
Equipo de 

Construcción 

Julia Parra
Directora 
Financiera

36



Miembros de AYA
Valores 

de la 
empresa

Como el enfoque de la empresa en este momento 
son los servicios ambientales, el proyecto se debe 
desarrollar alrededor de este tema para aportar al valor 
que la empresa busca generar en esta étapa. Por lo 
tanto a lo largo del desarrollo se va a estar en contacto 
con el grupo señalado. 

1
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Industria

B2B

Precio Oferta

La competencia por precio 
en el sector del B2B toma 
fuerza, ya que en un area de 
servicios como los ambientales 
la metodología es la misma 
por parte de las empresas y 
por lo tanto la decisión de los 
clientes industriales se lleva a 
cabo basándose en el menor 
precio de las ofertas. 

AYA no está dispuesto a bajar 
precios. 

La oferta de AYA es la misma 
de las empresas del sector. 
En cuanto a la parte de servicios 
ambientales ofrece:

Mantenimiento y tratamiento 
de pozos sépticos y trampas 
de grasa

Alquiler de baños portátiles

$86.000 m
Precio Promedio 

Competencia

$90.000 m
Precio AYA

3 3

VS.
38



Industria

Miembros de AYA
Valores 

de la 
empresa

La situación de la industria muestra el panorama ante 
el cual los miembros de AYA a partir de los valores 
de la empresa deberían responder en el entorno. 
De manera que si no pueden competir con precios 
bajos, deben hacerlo con una oferta que atraiga a 
los nuevos clientes y mantenga a los actuales.

Intervención desde 
Lineas de Producto. 
No hay disposición 
para competir por 
precios

2

1
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Stakeholder Mapping
A continuación se identifican los staholders en el 
entorno de AYA y los intereses presentados en la 
interacción con la empresa. Esto con el objetivo de 
ser concientes de sus necesidades identificando sus 
conexiones con las propias de AYA. 

AYA
Servicios

Ambientales

Gobierno
Seguridad de buen 

tratamiento de residuos 
para clientes de AYA

Velar por el bienestar de 
la sociedad en términos 

sanitarios

Mantener un buen 
desempeño en AYA que 
asegure el buen ingreso 

económico

Preservar lo que dejó 
Miguel Parra

Junta Directiva

Recibir el reconocimiento 
económico adecuado por 

su labor
Mantener un buen 
ritmo de trabajo 

donde se respeten sus 
derechos

Empleados

Obtener un buen servicio

Clientes 
Actuales

Nuevos 
Clientes

Obtener mayor 
porcentaje del mercado al 
diferenciarse por precios o 

por su misma oferta

Competencia

Interés en el crecimiento 
del negocio para que el 
volumen de sus pedidos 
también se incremente y 
tengan un mejor retorno

Proveedores

A algunas empresas 
grandes les interesa 

obtener los certificados de 
procesos ambientales 

Valor agregado que 
los motive a cambiar 
su proveedor actual y 

decidirse por AYA

Vínculo de 
intereses

Technology Strategies Board. Design Methods for Developing Services. United Kingdom. Design Council.40



IndustriaStakeholder Mapping

Miembros de AYA
Valores 

de la 
empresa

4

7
Necesidad 
de mayores 
puntos de 
contacto

Necesidad 
de contacto 
post 
servicio 

3

Importancia de 
Certificación 
de procesos 
ambientales
para algunas 
empresas clientes 

1

2

8

Misma 
metodología, 

oferta y puntos de 
contacto que los 

competidores
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Al analizar la secuencia del servicio en la interacción 
con el usuario, se puede concluir que puede haber una 
mayor presencia a partir de los puntos de contacto. 

También se identifica un vacío en el contacto después 
de prestar el servicio, el cual sirve para cultivar una 
nueva compra y para obtener retroalimentación que 
ayude a AYA a prestar un mejor próximo servicio. 

LEAVE

Clientes como stakeholders: Customer Journey

7

8

Búsqueda 
Información

Google

Baños Portátiles

Pozos Sépticos

Trampas de Grasa

AWARE

USE

42



Contacto 
con AYA

Puntos de contacto
con los clientes

Canales de 
Información 

Empresa 
cliente

Camión de 
los servicios

Operario

Decisión de 
compra

Página Web

Cotización

Teléfono

Visita

JOIN

Technology Strategies Board. Design Methods for Developing Services. United Kingdom. Design Council.
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Planes de Reacción de AYA ante el entorno

1 año - 2 años 2 años - 3 años 3 años - 5 años

Como parte del proceso de análisis, se reconocen 
las metas propias de la empresa como medio 
de reacción a su percepción del entorno, en su 
desarrollo por mantenerse vigentes y activos en el 
mercado.

Nuevos baños 
portátiles premium

Ampliar zona de 
cubrimiento: buscar 
opciones regionales

Obtener la 
certificación del RUC 
(Registro Uniforme 
de Evaluación del 

Sistema de Gestión 
en Seguridad, Salud 

Ocupacional y 
Ambiente) 

Planta de 
tratamiento propia
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IndustriaStakeholder MappingPla
nes de Reacción de la Empresa

Miembros de AYA

Valores 
de la 

empresa
1

2

4

3

6
5

Plan de 
diversificación 
de la oferta  

Plan de obtener 
propia Planta 
de Tratamiento 
para otorgar 
certificación directa

7 8
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Después de analizar la interacción que se da entre 
los actores y las condiciones del contexto en el 
que se encuentra AYA, se pueden visualizar los 
problemas clave sobre los que se puede plantear 
una propuesta que mejore la percepción de valor 
frente a AYA desde los clientes. 

Definición de Problemas Base

1 Propuesta 
de Valor

Competencia 
por Oferta

Propuesta 
de Valor

2 5
Plan de 

diversificación 
de la oferta  

3
Plan: Planta 

de Tratamiento 
propia

6

4 Propuesta 
de Valor

Misma 
metodología, 

oferta y puntos de 
contacto que los 

competidores

Cumplimiento 
de promesas 
de valor, vacío 
en propuesta 
de valor 

Intervención 
desde Lineas 
de Producto. 
No hay 
disposición 
para competir 
por precios

Importancia de 
Certificación 
de procesos 
ambientales
para algunas 
empresas 
clientes 
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IndustriaStakeholder MappingPla
nes d

e Reacción de la Empresa
Definición de Problemas Base

Miembros de AYA

Valores 
de la 

empresa

1

2

4

3 6
5

Propuesta 
de ValorCompetencia 

por Oferta

Propuesta 
de Valor

Más puntos 
de contacto

Contacto 
post servicio

Propuesta 
de Valor7 8
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Aunque se tienen promesas de valor que se están 
cumpliendo, es necesario el desarrollo de las 
propuestas de valor como medio de diferenciación con 
la competencia y el alcance de ventajas competitivas.

Al tener los mismos procesos, la misma oferta en 
servicios ambientales y los mismos patrones que las 
demás opciones del mercado, no tienen una propuesta 
de valor que convezca a los clientes de decidirse por 
ellos y no por el resto. 

Al entender la necesidad de algunos de sus clientes más 
importantes de obtener los certificados ambientales, 
AYA planea obtener su propia planta de tratamiento 
para otorgarlos por si mismos. Así, podrían competir 
desde su misma oferta y obtendrían una ventaja 
competitiva.

Propuesta 
de Valor

Propuesta 
de Valor

Propuesta 
de Valor
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Basándose en las líneas de producto de la empresa, se está 
desarrollando el plan de diversificar la misma para poder 
atacar la competencia desde su misma oferta. 

Teniendo en cuenta el recorrido del servicio con los usuarios 
y el hecho de que tienen el mismo procedimiento que el 
resto de las ofertas del mercado, incrementar sus puntos 
de contacto con los clientes puede ser importante para 
diferenciarse y además pueden tener la ventaja de generar 
mayor recordación y posicionamiento.  

Al evaluar el recorrido del servicio, se identifica un vacío en 
el contacto posterior a la prestación del servicio. Al haber un 
acercamiento o un medio de contacto en este punto, puede 
ser aprovechado por AYA para obtener retroalimentación 
y mejorar su servicio, así como mantener el vínculo con el 
ideal de generar una nueva compra o consumo. 

Competencia 
por Oferta

Más puntos 
de contacto

Contacto 
post servicio
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En la etapa de 
DEFINIR se extraen los 
imperativos principales 
con los que debe cumplir 
el proyecto en orden de 
presentar una solución 
adecuada al contexto de 
la empresa, todo esto 
de acuerdo al proceso 
inicial de observación y 
el análisis posterior.    



Beckman, Sara & Barry, Michael (2007). Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking. United States: 

California Review Management University of Berkeley.

Herramientas Utilizadas

Observar

ANALIZAR

DEFINIR

PROPONER

POINTS

Time Line: Cadena de Valor

Cuadro comparativo: 
viabilidad vs impacto 
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POINTS
Retomando el objetivo principal del proyecto, en el 
intento por desarrollar una propuesta que genere 
valor para la empresa desde la percepción de 
los clientes, se definen los principales problemas 
como campos de intervención identificados para 
continuar el proceso. 

P O
problemas oportunidades

Planes de 
diversificación de la 
empresa en la oferta 
del producto

Mismos puntos de 
contacto con el cliente 
que los competidores

Etapa de cambio y 
transición en la que se 
encuentra la empresa

Ausencia de Ventajas 
Competitivas

No diferenciación con 
los competidores

Falta de puntos de 
contacto con los 

clientes

Ausencia de contacto 
en el post-servicio
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I N T
insights necesidades temas

Buena percepción 
de servicio y calidad 
humana por parte de 
los clientes

Lograr un atributo que 
los demás no tengan 

Competitividad

Trascendencia 
corporativa

Innovación 

Vinculación y 
Fidelización  

Retener clientes 
actuales y ganar 
nuevos 

Explorar nuevos 
campos

Mantener precios 

Alineación entre 
valores de la empresa 
y la misma conducta 
del personal

Exito en el 
cumplimiento de las 
promesas de valor
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Identificación de actores en la cadena

AYA
Servicios 

Ambientales

Mantenimiento 
de Trampas de 
Grasa y Pozos 

Sépticos EMPRESA

EMPRESA

Alquiler de 
Baños 

Portátiles

Poder de 
decisión de 

compra
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Obras

Eventos 
particulares

Eventos 
culturales

ESCENARIOS
Usuarios
Finales

Segmento de clientes 
alcanzado actualmente por 
AYA

Segmentos por explorar
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Definición de posibles intervenciones
#1 Mejorar el servicio

¿Qué puntos de su situación actual se estarían relacionando? 

O
oportunidades

Planes de 
diversificación de la 
empresa en la oferta 
del producto

Mismos puntos de 
contacto con el cliente 
que los competidores

Etapa de cambio y 
transición en la que se 
encuentra la empresa

I N Tinsights necesidades temas

Buena percepción 
de servicio y calidad 
humana por parte 
de los clientes

Lograr un atributo 
que los demás no 
tengan 

Competitividad

Trascendencia 
corporativa

Innovación 

Vinculación y 
Fidelización  

Retener clientes 
actuales y ganar 
nuevos 

Explorar nuevos 
campos

Mantener precios Alineación entre 
valores de la 
empresa y la misma 
conducta del 
personal

Exito en el 
cumplimiento de las 
promesas de valor

Dado que la empresa tiene la misma metodología y los mismos procesos 
de servicio, se identifica una oportunidad para entrar a diferenciarse con 
los competidores a través de la relación con los clientes.
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T
temas

¿Dónde se estaría interviniendo? A qué actores involucraría?

Posible Nivel de Solución Alcanzado

Ausencia de Ventajas 
Competitivas

No diferenciación con 
competidores

Falta de puntos de 
contacto con los 
clientes

Ausencia de contacto 
en el post servicio

AYA

Pozos 
Sépticos/
Trampas 

grasa

Alquiler 
baños 

portátiles

Usuarios
Finales

Obras 

Eventos
Particulares 

Eventos
Culturales

EMPRESA

EMPRESA
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#2 Acompañamiento Legal con clientes que lo 
requieren 

Entendiendo a los clientes con necesidad de certificación de procesos ambientales 
exigidos por la ley, como parte del segmento de clientes de mayor importancia 
para la empresa, se piensa en realizar una anticipación a sus necesidades post 
venta y brindarles asesoría en los temas legales que tengan que ver con el 
cumplimiento de estas normas ambientales, para las cuales AYA es actualmente 
un mediador para entregar estos certificados a las empresas. 

¿Qué puntos de su situación actual se estarían relacionando? 

O
oportunidades

Planes de 
diversificación de la 
empresa en la oferta 
del producto

Mismos puntos de 
contacto con el cliente 
que los competidores

Etapa de cambio y 
transición en la que se 
encuentra la empresa

I N Tinsights necesidades temas

Buena percepción 
de servicio y calidad 
humana por parte 
de los clientes

Lograr un atributo 
que los demás no 
tengan 

Competitividad

Trascendencia 
corporativa

Innovación 

Vinculación y 
Fidelización  

Retener clientes 
actuales y ganar 
nuevos 

Explorar nuevos 
campos

Mantener precios Alineación entre 
valores de la 
empresa y la misma 
conducta del 
personal

Exito en el 
cumplimiento de las 
promesas de valor
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Ausencia de contacto 
en el post servicio

¿Dónde se estaría interviniendo? A qué actores involucraría?

AYA

Pozos 
Sépticos/
Trampas 

grasa

Alquiler 
baños 

portátiles

Usuarios
Finales

Obras 

Eventos
Particulares 

Eventos
Culturales

EMPRESA

EMPRESA

Posible Nivel de Solución Alcanzado

Ausencia de Ventajas 
Competitivas

No diferenciación con 
competidores

Falta de puntos de 
contacto con los 
clientes
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#3 Aprovechamiento de planes de nueva oferta 
para plantear un modelo de negocio 

Partiendo de los planes que tiene la empresa para ofrecer una nueva linea de 
baños portatiles con las características fisicas adecuadas para un segmento 
más exclusivo, así como el aprovechamiento de la experiencia que ya tiene con 
el segmento de las obras de construcción, se identifica una oportunidad para 
plantear un nuevo modelo de negocio en el que se identifiquen nuevos actores e 
interacciones. Así se puede incrementar el valor de la empresa para sus clientes 
actuales y para la obtención de nuevas relaciones. 

¿Qué puntos de su situación actual se estarían relacionando? 

O
oportunidades

Planes de 
diversificación de la 
empresa en la oferta 
del producto

Mismos puntos de 
contacto con el cliente 
que los competidores

Etapa de cambio y 
transición en la que se 
encuentra la empresa

I N Tinsights necesidades temas

Buena percepción 
de servicio y calidad 
humana por parte 
de los clientes

Lograr un atributo 
que los demás no 
tengan 

Competitividad

Trascendencia 
corporativa

Innovación 

Vinculación y 
Fidelización  

Retener clientes 
actuales y ganar 
nuevos 

Explorar nuevos 
campos

Mantener precios Alineación entre 
valores de la 
empresa y la misma 
conducta del 
personal

Exito en el 
cumplimiento de las 
promesas de valor
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T
temas

¿Dónde se estaría interviniendo? A qué actores involucraría?

AYA

Pozos 
Sépticos/
Trampas 

grasa

Alquiler 
baños 

portátiles

Usuarios
Finales

Obras 

Eventos
Particulares 

Eventos
Culturales

EMPRESA

EMPRESA

Ausencia de contacto 
en el post servicio

Posible Nivel de Solución Alcanzado

Ausencia de Ventajas 
Competitivas

No diferenciación con 
competidores

Falta de puntos de 
contacto con los 
clientes
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Evaluación de alternativas
VI

AB
ILI

DA
D

#1
Mejorar el 

servicio

#2
Asesoría 

legal

Aunque tiene una alta viabilidad ya que se pueden trabajar 
directamente con los empleados para el explotamiento de 
cada punto de contacto con los clientes o la creación de 

nuevos medios, la propuesta tendría un bajo impacto ya que 
hay una alta posibilidad de una preferencia por parte de 

los clientes ante una opción con un precio más bajo. 

Dado que sería necesario contratar nuevo personal experto en 
el tema, o acceder a capacitaciones para el personal actual, la 

inversión sería alta para la empresa. 
Su impacto sería medio teniendo en cuenta que no todos sus 
clientes tienen la necesidad de los certificados, así que la 

situación permanecería igual para gran parte de estos. 
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IMPACTO

#3
modelo de 

negocio 

Puede tener una buena viabilidad por lo que implica 
un nuevo método de ejecutar el servicio, llegar a los 

clientes y así a nuevos segmentos, por lo que se 
puede pensar en posibles alianzas o intercambios 

de beneficios que faciliten su ejecución. Así mismo, su 
impacto es alto ya que la empresa obtendría más 

competitividad y diferenciadores.

Opción 
Elegida
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En la última etapa del 
proceso identificada como 
PROPONER, finalmente se 
expone la propuesta como 
solución y respuesta a todo 
el proceso de diseño. Por 
medio de esta solución, se 
espera cumplir con el objetivo 
principal del proyecto, el cual 
hace referencia al incremento 
en el valor percibido por 
parte de los clientes hacia la 
empresa. 



Beckman, Sara & Barry, Michael (2007). Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking. United States: 

California Review Management University of Berkeley.

Observar

ANALIZAR DEFINIR

PROPONER
Herramientas Utilizadas
Referentes Internacionales

Conexiones fuera del 
contexto
Estrategia
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PLANTEAMIENTO DESDE EL CONTEXTO

A partir de una evaluación a la viabilidad de los planes 
de la empresa como reacción al entorno en el que se 
desempeñan, se plantea una estrategia a corto plazo. 

1 año - 2 años 2 años - 3 años 3 años - 5 años

Nuevos baños 
portátiles premium

Ampliar zona de 
cubrimiento: buscar 
opciones regionales

Obtener la 
certificación del RUC 
(Registro Uniforme 
de Evaluación del 

Sistema de Gestión 
en Seguridad, Salud 

Ocupacional y 
Ambiente) 

Planta de 
tratamiento propia
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A partir del entendimiento de las metas en la estrategia 
de la empresa, se hace una propuesta vinculada a 
sus niveles de planeación. 

De esta manera, se empieza partiendo de la nueva 
oferta de baños portátiles destinados a segmentos 
más exclusivos. A partir de características físicas 
diferentes a las que se encuentran actualmente en el 
mercado nacional. 

http://www.stap.com.co/asp_categoria_

Oferta “Elite” Actual del Mercado
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Segmentos

Necesidad de incorporar un diferenciador

ACTUAL

Obras

PROXIMOS

Eventos particulares y culturales

Baños en la oferta próxima de AYA

Con la incorporación de estos nuevos baños al 
portafolio de AYA, la empresa puede tener nuevas 
relaciones con nuevos clientes, así como llegar 
nuevos segmentos de usuarios finales. 
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Insight de Alimentarte

Los baños toman un valor estratégico, pues se 
convierten en un espacio dónde se presenta un 
momento del cual se puede obtener provecho.

Punto de partida

Baños
portátiles

Utilidad 
primaria:
Funcional

Utilidad 
estrátegica:
Medio de 
contacto 
y comuni-

cación 

69



¿Qué pasa en el baño?

“Yo leo”
“Me miro en
 el espejo”

“Hablo por 
telefono”

“Pienso en mis 
problemas”

“Hablo 
conmigo”

“Pienso”

“Estudio”
“Rezo”

“Planeo”

“Juego con 
el celular”

3 MIN
El tiempo en un baño se cree “muerto”, pero teniendo 
en cuenta que hay una conciencia y actitud de 
reflexión, puede ser explotado con fines comerciales.  
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Como referentes internacionales, se identifica la 
participación de todo tipo de marca las cuales hacen 
provecho de cada medio disponible en los baños 
para hacer un tipo de publicidad más interactiva e 
innovadora. 

Referentes de experiencia

http://www.oddee.com/item_96607.aspx
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PLANTEAMIENTO
Etapa 1

AYA
Alquiler   
de baños 

portátiles

Empresa 
productos de 

higiéne

Construcción

Eventos 
Particulares

Eventos 
Culturales
Masivos

Usuarios finales

Alianza Permanente
a Largo Plazo

A partir de una alianza y una relación permanente con 
una empresa de productos de higiéne, AYA puede 
incrementar desde su misma oferta el valor percibido 
desde sus clientes.   

Para la empresa que contrata sus baños, adquiere 
un valor que lo diferencia de las otras empresas 
prestadoras de este servicio.   

Sin embargo, este nuevo valor agregado trasciende 
al cliente comprador y alcanza al usuario final, 
proporcionándole una mejor experiencia de uso.  

PLANTEAMIENTO
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A través de esta alianza, se puede manejar una relación 
de proveedores con la empresa de productos de 
higién para la cual AYA cuente con una dotación 
básica permanente. 

Para situaciones en las que haya un interés por parte 
de la empresa aliada de hacer publicidad y conexión 
con el segmento en contacto con los baños, puede 
haber una dotación sin cobrar sus productos.

A través de los baños ellos estarían generando 
reconocimiento y AYA a través de su dotación 
también. 

Empresa 
productos de 

higiéne

AYA
Alquiler   
de baños 

portátilesProveedores de 
productos básico

Papel Higiénico
Toallas de Papel  
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PLANTEAMIENTO
Etapa 2

AYA
Alquiler   
de baños 

portátiles

Construcción

Eventos 
Particulares

Eventos 
Culturales
Masivos

Usuarios finalesEmpresa 
productos de 

higiéne

Agencia de 
eventos de 
diferentes 
empresas

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD

Cliente

Cliente

Cliente

Interés de estos clientes por llegar 
a estos segmentos

Medio de contacto e 
interacción con la audiencia 

de los diferentes targets

BAÑO
FUENTE DE VALOR PARA TODOS 

LOS ACTORES
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AYA
Alquiler   
de baños 

portátiles

Agencia de 
eventos de 
diferentes 
empresas

PROVEEDORES
PARA SUS 
EVENTOS

AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD

Cliente

CO
N

ST
RU

CC
IO

N
 D

E 
VA

LO
R 

PA
RA

 L
O

S 
AC

TO
RE

S Ofrecimiento de un espacio apto y digno para su 
uso, ofreciendo la mejor experiencia para cualquier 
usuario. Ya que cuenta con sus complementos 
básicos para tener un uso adecuado de un baño 
portátil. 

Nuevo medio de comunicación e interacción con las 
personas, aportando al proceso de creación de valor 
con su audiencia de interés. 

Acceso a nuevo punto de contacto con la audiencia 
de interés, en el cual se asegura una buena 
experiencia básica para que ellos generen presencia 
y reconocimiento de marca.
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REFERENTES DE POSIBLES INTERVENCIONES 

Actuales Próximos

Tanto con la oferta actual como con la próxima se puede ejecutar la estrategia 
ya que ámbas ofertas llegan a diferentes contextos y usuarios. Además las dos 
presentaciones cuentan con la dotación básica de los proveedores de productos de 
higiéne. 

Construcción 

Referentes de posibles intervenciones 
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Eventos Sociales y 
Culturales 
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iNCORPORACIón a la estrategia 

1 año - 2 años 2 años - 3 años 3 años - 5 años

Nuevos baños 
portátiles premium

Modelo de 
negocio 

propuesto para 
ser desarrollado 
durante 1 año

Obtener la 
certificación del RUC 
(Registro Uniforme 
de Evaluación del 

Sistema de Gestión 
en Seguridad, Salud 

Ocupacional y 
Ambiente) 

Planta de 
tratamiento propia

Ampliar zona de 
cubrimiento: buscar 
opciones regionales
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Se concluye proponiendo la primera etapa como una 
alianza permanente con la empresa de productos de 
higiéne.

Sin embargo, la alianza de publicidad se plantea 
como una estrategia para lanzar al mercado la nueva 
oferta de baños y por lo tanto está planteada a corto 
plazo. 

De esta manera, se convierte en una plataforma 
para que la empresa obtenga los recursos y el 
reconocimiento necesario para certificarse.

Así mismo esta sería una plataforma final para el 
alcance de su último objetivo a mediano y largo 
plazo: la planta de tratamiento.

En este orden, la empresa habrá desarrollado 
diferenciadores con su competencia, así como 
ventajas competitivas. También habrá generado 
mayor presencia a través de los baños como punto 
de contacto tanto con los clientes como con los 
usuarios finales, obteniendo la fuente de información 
para mejorar su gestión. 
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Brief 
A continuación se plantea el brief para dejar establecidos los lineamientos necesarios 
para implementar el modelo de negocio propuesto en este proyecto.

El proyecto parte de la trascendencia de la función principal de un baño portátil en 
una pieza de contacto y comunicación con su usuario final. De este modo, se busca 
obtener el máximo provecho del momento en el que la persona se encuentra por 
si misma en este espacio cerrado y en actitud consciente. Es así como se trata de 
encontrar en cada componente del espacio que entre en interacción con el usuario, 
una oportunidad para intervenir y delimitar la experiencia del usuario. 

De esta forma, su experiencia en el baño portátil no solo suple sus necesidades 
físicas básicas, sino que se enriquece al generar una interacción que a su vez le 
comunica y le genera recordación de diferentes marcas y fuentes de información. 

En aspectos generales, lo que se busca en construir valor para todos los actores 
involucrados en la cadena de valor desde los proveedores hasta el usuario final del 
baño portátil.

Estos actores se definen como:

Descripción del Proyecto

El Reto
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Objetivo de Valor en el espacio del baño

Proveedores productos higiénicos
AYA
Agencias de Eventos
Agencias de Publicidad
Clientes Empresariales
Usuario final del baño

Teniendo en cuenta que el ideal es manejar el espacio del baño como un 
medio de comunicación entre diferentes marcas y/o fuentes de información, 
es necesario categorizar las situaciones de acuerdo con sus respectivos 
usuarios.

¿Qué tipo de usuarios acceden al baño en cada situación?
¿Qué necesidades tienen?

¿Qué marcas podrían estar interesadas en generar un contacto con este 
perfil?

¿Qué instituciones podrían buscar un medio de comunicación con este 
segmento (gobierno, las empresas)?

Situación de 
Construcción

Situación de 
Eventos Particulares

Situación de 
Eventos Masivos
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Brief 

La Experiencia

Teniendo en cuenta que el ideal de este proyecto desemboca en un punto 
de contacto con una persona real (el usuario final del baño portátil), lo 
más importante a tener en cuenta en la realización de esta propuesta es la 
experiencia. 

Es por esto, que parte del papel y la innovación a desempeñar es lo que 
vendría a ser la humanización del servicio. Ya que además de entrar a 
trascender de lo básico con lo productos de la empresa proveedora, el baño 
se va a convertir en un medio de comunicación y contacto y por lo tanto 
la experiencia del usuario se va a enriquecer, pues va a entrar buscando 
algo (llevar a cabo una necesidad física) y va a salir con algo nuevo (una 
interacción que le termina por comunicar algo) y es por esto, por el modo de 
comunicación, la innovación del contacto, lo inesperado, la sorpresa  permite 
que la información sea recibida, comprendida y recordada. 
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De esta manera el proceso de desarrollo se podría guiar por los siguentes 
conceptos en el orden respectivo

Lo básico

Humanización
Comodidad
Seguridad
Limpieza

Sorpresa
Interacción
Percepción
Inesperado

Nueva experiencia
Positivo

Voz a voz
Recordación

Lo mágico El resultado

Fase primaria dónde se 
proveen los elementos 
básicos para tener una 
experiencia digna en el 

baño. Fusión entre el baño 
como objeto base y la 

adición de los productos 
proveídos por la empresa 
aliada para humanizar la 
experiencia de uso del 

baño. 

Objetivo del brief dónde se 
comunica la información 

de acuerdo a los intereses 
de los actores involucrados 

en la estrategia (marcas, 
instiruciones, etc) que 

buscan un contacto directo 
con el usuario. De acuerdo 

al segmento al que se 
busca llegar, se debe 

buscar el mejor lenguaje. 

El usuario va a obtener 
una buena experiencia 
que mejorará su estado 
después de acceder al 

servicio. Ahora recordará la 
marca y la información que 
se le quiso entregar, si se 

tuvo éxito, tendrá presente 
la marca de los baños y la 

institución de la que provino 
la información, cumpliendo 

el objetivo principal.
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Conclusiones
Para terminar esta memoria de proyecto, es 
importante hablar de los alcances de este trabajo 
tanto a nivel personal como en lo que respecta a la 
empresa y los miembros para los que se planteó este 
proyecto.

Como primera medida, el aprendizaje obtenido es muy 
grande pues desde el comienzo de este trabajo hasta 
que esta propuesta sea implementada, representará 
una fuente de enseñanzas y experiencias muy valiosa. 
Además de ser un caso real en el que se pueden 
aplicar y poner a prueba los procesos, conceptos y 
herramientas aprenididas durante toda la carrera, es 
un modelo que sirve para probar en el mundo real el 
perfil con el que se quiere desempeñar y enfrentar la 
vida profesional. En el caso personal, la experiencia 
fue positiva y sirvió para confirmar la pasión y el 
gusto por el diseño en su aplicación a la estrategia, 
entendida como una herramienta para generar valor 
para un usuario y una organización recíprocamente. 

Así mismo, es muy gratificante ver como un proyecto 
que surgió del campo académico, puede entrar 
en proceso para volverse realidad, como ocurre 
actualmente con esta propuesta. 
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Gracias a la cercanía con los miembros de la empresa, 
el proceso de desarrollo de este proyecto siempre 
estuvo compartido a las personas de AYA y por lo 
tanto su interés en este, se mantuvo en crecimiento 
constante. Es por esto mismo, que actualmente se 
encuentran estudiando el proceso, con el objetivo de 
encontrar la manera para aterrizarlo y poderlo llevar a 
cabo en los plazos establecidos. Por lo que se seguirá 
en contacto hasta poderlo convertir en realidad. 

Finalmente, pero no menos importante, es necesario 
reconocer el apoyo permanente del director del 
proyecto: Freddy Zapata quién estuvo en contacto 
siempre, abierto a compartir sus ideas y metodologías 
que lo caracterizan como uno de los profesores de la 
universidad más importantes en el tema del diseño 
aplicado a los negocios y la estrategia. Por lo que es 
importante reconocer que el proyecto estuvo en las 
mejores manos que pudo estar. Así como los aportes, 
consejos y enseñanzas del asesor: Juan David Martín 
quien comparte la pasión por el diseño de estrategia 
y quien por lo tanto, fue un apoyo fundamental para 
la fase media y final de la propuesta. 
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Imágenes de Baño Movil tomadas de: http://www.banomovil.com/
bm_vta_banos.html

Imágenes de Conti tomadas de: http://www.conti.com/banos.html

Imágenes de Baños Portátiles tomadas de: http://www.
banosportatiles.com/home 

Imágenes de Stap tomadas de: http://www.stap.com.co/asp_
categoria_ 

Imágenes de Ecobaño tomadas de: http://www.ecobano.com.co/
index

Imágenes de Familia tomadas de: Familia. Recuperado en Abril 2013 
de http://www.familiainstitucional.com/Colombia/Cliente/
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Imágenes de Referentes de Experiencia tomadas de: http://www.
oddee.com/item_96607.aspx

Imágenes de Construcción tomadas de: http://portel.bogota.gov.co/
portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=40867

Imágenes de Cerveza Aguila tomadas de: http://usa305.blogspot.
com/2011/04/chicas-de-cerveza-aguila.html

Imágenes de Banco Caja Social tomadas de: https://www.
bancocajasocial.com/

Imágenes de Eventos Particulares tomadas de: www.facebook.com

Imágenes de conciertos tomadas de: http://www.shock.com.co/
recomendados/articuloshock-preparese-los-conciertos-del-2010

Imagen de Coca Cola tomada de: http://www.forodefotos.com/
fotomontajes-y-photoshop/82270-foto-anuncio-de-coca-cola.html

Imagen de Ktronix tomada de: http://www.ktronix.com/?gclid=CMTG8
Lzf3bcCFVIV7AodDxEA2w

Imagen de Claro tomada de: http://www.claro.com/claro_pub

Imagen de Uff tomada de: https://www.uffmovil.com/productos?gclid=
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