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TITULO: MEMORIA DEL PROCESO DE DESIGN THINKING 
REALIZADO EN EL MODELO DE NEGOCIOS “EN RUTA S.A.” 

 

AUTORES: Susset Dager, Andrés Coronel, Franklin García, Shirley Espinoza, Silvia 

Méndez. 

PALABRAS CLAVES: Design Thinking, metodología, estrategias, aplicación, 

investigación. Control, siniestros. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto busca desarrollar una plataforma innovadora que resuelva un problema 

existente como hoy en día es la inseguridad a la que se exponen los más pequeños del hogar 

cuando sus padres pierden el contacto directo con ellos.  la propuesta en sí es el desarrollo de 

una plataforma mediante la cual se puede brindar el servicio de asistencia y monitoreo de 

niños de tres a doce años, mediante un GPS que emite señales directas de ubicación y cercos 

virtuales seguros, esto con el único fin de protegerlos cuando sus padres no estén presentes, el 

proyecto integra la tecnología con la que contamos hoy en día y diferentes mecanismos de 

control existentes y la asistencia de personal capacitado en casos de siniestros. 

En la primera fase se detallan las razones por las cuales se realiza este estudio al igual 

que los conceptos teóricos y técnicos basados en el modelo Design Thinking. En la segunda 

parte encontraremos la metodología de investigación que se aplicó, las técnicas de recolección 

de datos, grupo objetivo y análisis de las respuestas obtenidas resultados y estrategias. 

Finalmente se analiza todas las diferentes áreas del negocio y se desarrolla: El estudio 

comercial basado en el modelo de negocios de la Universidad Casa Grande, el estudio técnico 

basa su investigación en desarrollo y campo de aplicación, el estudio administrativo para la 

aplicación del modelo de negocio y finalmente el estudio financiero.  
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RESUMEN 
Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado, nuevas tendencias, avances 

tecnológicos, desarrollo de redes sociales, en fin, todo de alguna u otra manera nos presenta 

grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento social, pero al mismo tiempo implica 

grandes riesgos individuales, familiares y de la sociedad, también, la inseguridad es uno de los 

mayores temores de las familias, el aumento en Ecuador de crímenes que son difundidos 

fácilmente en redes sociales es algo que preocupa a las familias, por la facilidad de acceso que 

se tiene a este tipo de información, por otra parte la tecnología y el efecto de combinaciones 

para lograr mejores desarrollos e innovadoras propuestas en el campo de seguridad. 

Este proyecto nos invita a explorar en el campo creativo y brindar una propuesta 

innovadora para la seguridad de la familia “la utilización de enfoques y técnicas creativas 

permite alimentar y mejorar los procesos de innovación, que es el elemento diferencial de las 

empresas que se posicionan a la vanguardia del mercado” (IDEA, 2012), múltiples beneficios 

podemos lograr a través de herramientas de creatividad para hacer una propuesta que 

contribuya al desarrollo de este proyecto. 

En el presente trabajo investigativo se expone el estudio de un sistema de 

posicionamiento global (GPS) aplicado a la ubicación de lugares y la combinación con la red 

celular GSM ( Global System for Mobile) aplicado a la comunicación directa de los 

individuos para generar una propuesta  que ayude a mantener el contacto permanente de los 

grupos familiares, en este caso padres que no quieren perder contacto con los más pequeños,  

este proyecto pretende ir desde la conveniencia de utilizar este sistema y su campo de 

aplicación así como la expansión del mismo hacia varios productos que la empresa puede 

diseñar y presentar al consumidor que quiere que la tecnología sirva en temas de seguridad y 

cuidado familiar. 
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En la estructura de este proyecto se hace un análisis profundo del problema y la 

posible solución a plantear utilizando la herramienta de Design Thinking, IDEA 

(Harvard business) y el Manual de Creatividad en los Negocios, a fin de evidenciar 

la necesidad, el potencial y el plan de negocio para el mismo. 

 Hoy en día es una realidad que los índices de percepción de delincuencia están en 

aumento, las redes sociales son una vía de comunicación inmediato de todo tipo de acto 

delincuencial,  

Las aplicaciones que ofrece el mercado solo dan ubicación del sitio, pero no si se 

ha subido o no al bus escolar o si ha entrado o no a la casa o si se ha ido o no en su auto. 

Todas las aplicaciones creadas hasta ahora solo dan el lugar y no el transporte en el que 

se mueven. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

            Objetivo General. 

   Descubrir mediante la herramienta de Design Thinking, la aceptabilidad de la 

tecnología en temas de seguridad de la familia en la ciudad de Guayaquil, Daule 

(satélite Aurora) Samborondón. 

Indagar sobre lo que hacen las familias para protegerse ante los riesgos a los que 

están expuestos diariamente los niños (as), cuando no están bajo el control directo de los 

padres. 

Objetivos Específicos. 

- Determinar si realmente el problema existe mediante el proceso de Empatizar 

(Design Thinking) 

-  Investigar que están haciendo las familias de la ciudad de Guayaquil para 

monitorear a sus hijos en temas de seguridad y ubicación de estos. 
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Idear posibles soluciones al problema encontrado y la manera cómo podemos plantar la 

mejor solución. 

1.1. Definición y testeo de la idea de negocio. 

1.1.1. Descripción de la empresa 

La empresa En Ruta S.A., ubicada en el parque empresarial City Office, se 

dedica a desarrollar servicios de seguridad física de asistencia y monitoreo 

a través de tecnológicas vigentes. 

1.1.2. PROCESO DE DESIGN THINKING 

 

                  Ilustración 1 Proceso de Design Thinking (IDEO & RIVERLADE, 2016) 

De lo que ilustran los autores del Design Thinking es el proceso que integra varias 

herramientas, que facilitan el trabajo de indagación a fin de descubrir la mejor opción para el 

desarrollo de un proyecto innovador y consiste en 5 principales fases: 

EMPATIA, según (IDEO & RIVERLADE, 2016),  la Empatía es la base de este proceso 

. lo mínimo para lograr ser empático es Observar: Mira a los usuarios y sus comportamientos 

en el contexto de sus vidas. Involúcrate: con una breve conversación, poco estructurada 
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deben ser preguntas sencillas y nunca dejando de un lado “¿Por qué?” ya que eso descubre 

nuevos significados, preguntar una y dos veces si es necesario… ¿Por qué? ¿Por qué? - Mira 

y Escucha:  todo siempre combinando estas dos.  

El esfuerzo por comprender las cosas que hacen y porqué, sus necesidades físicas y 

emocionales, como conciben el mundo y que es significativo para ellos. Son las personas en 

acción las que inspiran al diseñador y direccionan una idea una idea en particular. A esta etapa 

se le llama “immerse” ya que el diseñador debe hundirse en un mar de aprendizaje. 

DEFINIR,  

Es la etapa donde se debe enfocar sacar la mayor claridad de lo que se va a desarrollar. En 

esta etapa es importante tener claridad suficiente del usuario para poder desarrollar bien este 

proceso según el Manual de Creatividad (IDEA, 2012) . Es preciso determinar bien el desafío 

del proyecto basado en lo aprendido del usuario y su contexto.  

El modo definición es crítico para el proceso de diseño ya que la a meta de esta etapa es 

moquetear un “Point of View” (POV) que significa crear una declaración de problema viable 

y significativo y que será guía para enfocarse de mejor manera a un usuario en particular. Los 

insights no aparecen de la nada y repentinamente como por arte de magia.  

Esta debe cumplir con ciertos criterios para que funcione bien:  

- Enmarcar un problema con un enfoque directo. 

 - Que sea inspirador para el equipo.  

- Que genere criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas. 

 - Que capture las mentes y corazones de las personas que has estudiado.  

- Que ayude a resolver el problema imposible de desarrollar conceptos que sirven para todo y 

para todos. 
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IDEAR:  Aquí empieza el proceso de diseño y la generación de múltiples ideas. Esta etapa se 

entrega los conceptos y los recursos para hacer prototipos y crear soluciones innovadoras. No 

existe idea invalida, se realiza aquí los brainstorms y construir ideas,  

También se puede trabajar con métodos como croquis, mindmaps, prototipos y stroryboards 

para explicar la idea de la mejor manera. 

PROTOTIPAR: (IDEO & RIVERLADE, 2016) 

¿Porque hacer prototipos?  

- Para inventar y construir para pensar en resolver el problema  

- Para comunicar. Si una imagen vale mil palabras, un prototipo vale mil imágenes  

- Para empezar conversaciones.  

- Para cometer errores antes y de manera barata 

 - Para evaluar las alternativas.  

¿Cómo hacer prototipos?  

- Empieza construyendo. 

- No le dediques demasiado tiempo a un prototipo. 

- Identifica las variables.  

- Trabaja los prototipos con un usuario en la mente: pregúntate: 

¿Que esperar evaluar con el usuario? ¿Qué tipo de comportamientos esperas? 

 El contestar estas preguntas ayuda a tener el mejor prototipo. 

EVALUAR 

¿Como evaluar? - No lo digas, muéstralo: Dales a los usuarios tus prototipos sin explicar 

nada. Deja que la persona interprete el objeto y observa tanto el uso como el mal uso de lo 

que le entregas y cómo interactúan con él, posteriormente escucha todo lo que tengan que 

decir al respecto y responde las preguntas que tengan. - Crea Experiencias: No es suficiente 

solo entregarles el objeto, lo ideal es crear el ambiente y recrear la experiencia para tener una 
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visión más acabada del contexto. - Pídele al usuario que compare: Esto es, entregarle distintos 

prototipos para probar dándole al usuario una base para poder comparar, esto revela 

necesidades potenciales. 

 

Para el proyecto en Ruta S.A. baso todo el desarrollo de la idea en la herramienta de Design 

Thinking, el resultado del proceso, luego de empatizar con los involucrados (potenciales 

clientes) se definió el mercado del cual partiríamos planteamos la etapa de idear, donde las 

ideas tomaron forma a través de la aplicación de varios métodos que ofrece la herramienta, 

desarrollamos los prototipos que daban cabida a un sistema de asistencia en el cual 

ayudábamos a los padres a realizar el monitoreo permanente del niño 24/7 a través de un 

dispositivo GPS (Global Position  System)  

 

Ilustración 2 Desarrollo del prototipo En Ruta S.A. 

1.2 Estudio de Mercado. 

1.2.1 Investigación de Mercado. 

Según (Kotler, 2013) , las empresas utilizan la investigación de merados en una amplia 

variedad de situaciones, tales como: 

- Estimar el potencial de mercado. 

- La participación de mercado. 
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- Evaluar situaciones y comportamientos de compra de los clientes. 

- Medir la eficacia de la fijación de precios, de la distribución y la actividad de 

promoción. 

El mismo autor en su libro “Fundamentos de Marketing” nos indica los cuatro pasos 

principales en el proceso de la Investigación de Mercados. 

1. La definición del problema y los objetivos de la Investigación 

2. Desarrollo del Plan de Investigación. 

3. 3. La interpretación de datos. 

1.2.2. Objetivo General  

- Identificar la percepción de las familias Guayaquileñas, Daule (satélite Aurora) y 

Samborondón, con hijos pequeños en cuanto al cuidado y seguridad de los niños en los 

momentos del día donde pierden el control de vista de ellos. 

- Identificar los métodos o sistemas actuales que se utilizan para garantizar la protección 

y cuidado de los niños. 

1.2.3 Objetivos específicos  

 Indagar si el tema de seguridad y protección es una preocupación para las familias 

guayaquileñas, Daule (ciudad satélite Aurora) Samborondón, de niveles socio económicos 

A-B y C+. 

 Descubrir problemas o situaciones en temas de seguridad de los hijos preocupan a las 

familias guayaquileñas. 

 Determinar que medios de seguridad tienen hoy en día las familias guayaquileñas para estar 

tranquilos. 
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 Descubrir los sistemas o dispositivos que usan actualmente las familias para seguridad de 

sus hijos. 

 Conocer quienes ofrecen los servicios y los principales atributos valorados por el 

consumidor. 

- Indagar sobre el gasto promedio que invierte una familia con niños pequeños en temas 

de seguridad de sus niños. 

OBJETIVO:  Indagar si el tema de seguridad y protección es una preocupación para las 

familias guayaquileñas, Daule (ciudad satélite Aurora) Samborondón, de niveles socio 

económicos A-B y C+. 

Pregunta: Siente que su familia y sus hijos están 100% seguros 

 

                Ilustración 3- Fuente: Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A.  (S.A., 2019) 

 
 

Análisis.  

 49 % de las familias encuestadas sienten que en estos momentos sus familias 

no están seguras. 

 47% restante piensan que su familia está segura.   

 

Pregunta ¿Qué tipo de inseguridad le preocupa? 
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Objetivo: Descubrir problemas o situaciones en temas de seguridad de los hijos preocupan a 

las familias guayaquileñas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         Ilustración 4 Fuente: Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. (S.A., 2019) 

 
Análisis.  

 80 % de las familias encuestadas ven altos índices delincuenciales en el país y 

es una de sus principales preocupaciones. 

 

 Objetivo: Determinar que medios de seguridad tienen hoy en día las familias guayaquileñas 

para estar tranquilos. 

Pregunta: ¿Qué tipo de inseguridad le preocupa? 

 

 

 
 

 

 
Ilustración 5 Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. (S.A., 2019) 
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Análisis.  

 82 % de las familias encuestadas considera de gran ayuda contar con un 

sistema que los ayude al control y monitoreo de sus hijos. 

 

Pregunta: ¿Usa alguna herramienta de control para la seguridad de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis.  

 35% de las familias actualmente utilizan alguna herramienta de seguridad 

para sus hijos, llámese celular, chofer, familiar que lo recoge, etc. 

 55% no usa nada para monitorear a sus hijos, en la mayoría de los casos 

confían en los expresos y la seguridad de las escuelas. 

Pregunta: ¿Le gustaría contar con algún dispositivo electrónico que la ayude con la 

seguridad de sus hijos? 

 

Ilustración 7Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. 
Ilustración 6 Documento de Investigación de Mercados En Ruta S.A. (S.A., 2019) 
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Análisis.  

 82% de las familias están dispuestas a invertir en un dispositivo que los ayude 

con los temas de seguridad con sus hijos. 

 16% prefiere mantenerse al margen de colocar dispositivos o sistemas de 

seguridad. 

 

1.2 .2 Análisis 5C´s 

 

Según el diario Según datos de (Telegrafo, 2018) la cifra de personas secuestradas llegó 

a 43 cifra alarmante dada en el 2017, las redes sociales son las principales fuentes de 

información para los delincuentes de allí pueden obtener información personal importante para 

luego ser utilizada en varios delitos como secuestros, extorción, robos, etc. 

Con el auge de la delincuencia y el aumento gradual de secuestros en nuestro país creemos 

necesario crear un dispositivo que solucione el problema de inseguridad que preocupa 

actualmente a los padres de familia y autoridades educativas, que ven a sus hijos y alumnos 
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bajo este riesgo y amenaza de secuestro con diferentes fines (extorsión, venta de órganos, trata 

de blancas, etc.)  

El monitoreo de objetos a través de diferentes sistemas electrónicos tiene cada vez mayor 

demanda. Los dispositivos de telefonía celular ganan relevancia al ofrecer un sin número de 

App con infinidad de servicios que facilitan la vida del usuario, hoy en día no es extraño ver 

celulares como dispositivos de seguimiento de su usuario. 

 
1.3 Plan de Marketing  
1.3.1 La posición estratégica  
 

En marketing, la definición del mercado más acorde al presente proyecto es la siguiente: 

El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales 

constituyen la demanda, y 2) vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer 

las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 

mercado (Thompson, 2017) 

 

Objetivo General: 

Introducir en el mercado de Guayaquil, Samborondón y Daule (Aurora) el servicio de 

seguridad y asistencia a personas, logrando una penetración del 4% en el primer año de 

operación. 

 

En este plan de marketing se definieron los siguientes objetivos específicos: 

Obtener un alcance de 15% del grupo objetivo total. 

Alcanzar el 45% de las ventas a través del canal directo. 

Efectivizar el 7% del alcance logrado como grupo objetivo en redes sociales. 



 
17 

 

     1.3.2 Mix de Marketing 
 

PRODUCTO/SERVICIO 

GUPITOS es un servicio de asistencia personal y reacción inmediata, mediante el 

monitoreo de un dispositivo de rastreo satelital. 

El servicio consiste en gestionar las acciones necesarias para coordinar con los 

organismos de control y socorro como Policía Nacional, bomberos y ambulancias cada vez 

que exista una alerta de seguridad que será emitida por el dispositivo y esta sea visualizada 

en la plataforma que será controlada desde el centro de monitoreo por operadores de 

consola, quienes estarán activos las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

La propuesta de valor y factor diferenciador de GUPITOS es la asistencia personal 

para menores de edad, ya sea en su camino de la escuela a la casa o viceversa, cuando 

salen al parque o simplemente en cualquier actividad que requiera su salida de la casa. 

El monitoreo lo realizan 6 operadores de consola por medio de la plataforma web 

proyectada en 3 monitores que detallan la posición de cada dispositivo, verificando la 

actividad y posición de cada usuario o portador del equipo, esta plataforma es programable 

y personalizable de acuerdo a las necesidades del cliente.  

El equipo es un pequeño dispositivo que portara un nano chip de una operadora de 

telefonía inalámbrica para emitir su posición en reportes de cada minuto. Este dispositivo 

puede ser ubicado en cualquier parte de las pertenencias que lleve el menor a la escuela 

como la cartuchera, lonchera, mochila, etc. 
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Ilustración 8 Imagen referencial de Dispositivo GPS (Aliexpress, 2019) 

 
1.3.3 PRECIO 

Para determinar el precio tomamos dos variables: Política interna de precios 

margen de 40%. 

Otra de las variables de determinación de precios será: 

Costo de dispositivo $ 14 dólares y el servicio de asistencia y monitoreo $ 90, esto 

nos deja en un INDEX del 84% vs. la marca “líder “dispositivo de CLARO. 
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La política de cobro: CONTADO. Se podrá realizar por: 

-  transferencia bancaria, con débito a la cuenta o tarjeta de crédito.  

-  En un futuro se puede desarrollar un plan empresarial donde se podría 

otorgar algún tipo de crédito directo.   

- Si el pago es con tarjeta de crédito el valor del interés que cobra la entidad 

financiera será trasladado inmediatamente al cliente. 

Las tarifas bancarias son las que actualmente están reguladas por la superintendencia de 

bancos tanto de dinero electrónico como físico. La superintendencia de Bancos en su Registro 

Oficial No. 49 de marzo del 2018, indica que el 83% de las compras en P.O.S. se hicieron con 

tarjeta de crédito entre enero y agosto del 2017, lo que representó USD 584.2 millones en 

transacciones representando un 11% más respecto al mismo periodo en el 2016. 

 

1.3.4. DISTRIBUCION: 

Es fundamental conocer el mercado objetivo de nuestro producto/servicio para 

saber llegar al lugar y tiempo adecuado. En este proyecto se trabajará con las siguientes 

formas de distribución: 

Venta directa, esta venta será liderada por el Gerente Comercial mediante citas 

entrevistas y reuniones con clientes potenciales como padres de familia en escuelas, así 

como de las actividades que se realicen en las instituciones educativas, ferias de ciencias, 

olimpiadas, torneos deportivos y todas las actividades que logren la concentración masiva 

de padres de familia. 

Tienda en línea (Pagina Web) el y registro de ventas en línea está a cargo de 

(Coordinador Administrativo) el mismo que será el encargado de llevar el control de las 

actividades y promociones que se publiquen en la página. 
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Tiendas de tecnología. Además de la promoción por la página web se podrá 

encontrar GUPITOS en tiendas de tecnología y electrónica como Radioshack, Computron, 

Novicompu, Juan Marcet, Súper Paco, Hometech, entre otros. 

Ferias y Mercaditos, este tipo de negocio ha tenido crecimiento en los últimos años 

y ha brindado apoyo a la oferta de productos de emprendedores que no cuentan con una 

tienda física. El diario El Universo público: Desde septiembre del 2010 cuando surgió El 

Mercadito, una de las primeras iniciativas de este tipo, han ido apareciendo otras como 

City Bazar, Art Bazar, Discount Market, Mi Kioskito..., que se realizan varias veces al año. 

A esta tendencia se sumaron centros comerciales que dentro de sus instalaciones dan 

cabida a Village Market, Artsenal, entre otras. Todas bajo el concepto de ser una vitrina y 

plataforma para emprendedores. (El Universo, 2018) 

 

1.3.5. PROMOCION Y COMUNICACIÓN 

Para la promoción y comunicación del servicio que ofrece GUPITOS se analizaron 

las opciones en medios digitales y medios convencionales. 

En medios digitales se aprovechó la ventaja que ofrecen los avances tecnológicos y 

la gran capacidad de difundir un mensaje con solo pulsar un botón. Este beneficio ha sido 

explotado por muchas compañías que basan parte de su estrategia de mercado en compartir 

sus campañas publicitarias en redes sociales como Facebook e Instagram. GUPITOS 

entregara la función de difundir la campaña por estos medios digitales a una empresa 

encargada de este tipo de publicidad. 

Esta empresa publicitaria se encargará de publicar en las cuentas de redes sociales 

con la marca GUPITOS los beneficios que ofrece el servicio, contestar preguntas 

frecuentes y realizar actividades online que ayuda a captar más seguidores en la cuenta. 
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En medios convencionales, el proyecto plantea la publicación en revistas del nivel 

socio económico del mercado objetivo como, revistas de Guayaquil, Hogar, Vistazo, etc. 

El monto que se destinara mensualmente para estas actividades es de $5100 cada 

mes, con este monto se puede cubrir las zonas donde hemos trabajado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre de la empresa es EN RUTA S.A., desarrollo del producto nuevo 

“GUPITOS” 

Este nombre responde a pequeños, según el sitio web (profesorenlinea, 2016), las 

palabras con sufijos diminutivos hablan de: juventud, cariño, ternura, protección, etc.  

durante la investigación tanto cualitativa como los testeos de Design Thinking, el termino 

mis pequeños, “mis chiquitos”, al referirse a los niños, es común y familiarizado. 

Al momento del desarrollo de las ideas de nombres “GU 

PITOS” fue una de las opciones que más llamó la atención por las siguientes razones.  
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1.3.5.2. SLOGAN 

El slogan de GUPITOS ¨El Guardián De Los Más Chiquitos¨ nace de las ideas y 

opiniones de un extenso focus group con 7 madres de familia quienes luego de la 

descripción de lo que ofrece el servicio llevaron a esa frase sintiendo que el servicio será 

como un Guardian para sus hijos. 

 

1.3.5.3. LOGOTIPO 

El logotipo de GUPITOS es una mezcla entre el slogan ¨El Guardian De Los Más 

Chiquitos¨ y resaltando las letras GPS dentro de la palabra para identificar que el servicio 

de asistencia se logra mediante la utilización de este dispositivo, además que el tipo de 

letra y la variación en su tamaño y su diseño gracioso e infantil denota la apariencia de 

inocencia de los niños y a la vez la fuerte representación de las letras GPS. 

  

Ilustración 9 LOGO DESARROLLADO EN RUTA S.A. 

 

1.3.5.4. PLAN DE MEDIOS 

La comunicación estratégica se hace realidad mediante procedimientos planificados 

como el plan estratégico de comunicación, en adelante. En opinión de (Potter, 2012) la 

existencia de un buen plan de comunicación marca la diferencia entre un comunicador y un 

comunicador estratégico y debe manifestar de forma sintetizada toda la experiencia y el 
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conocimiento comunicativo que existe en la organización para alcanzar su misión. 

Considerando comunicación cualquier interacción escrita, hablada o electrónica de una 

empresa con sus públicos, un plan estratégico de comunicación debe contener: los 

objetivos prioritarios que la empresa desea lograr con su comunicación; los métodos de 

trabajo que permitirán alcanzar los objetivos corporativos; el segmento de público a quien 

se dirigirán las comunicaciones; el calendario, los instrumentos y el presupuesto 

específicos necesarios para lograr los objetivos y la evaluación, por lo tanto plan de medios 

de GUPITOS se diseña con la  

finalidad de incrementar y fidelizar clientes y dar a conocer el compromiso del 

cuidado por los menores de edad mediante la asistencia personal que ofrece el proyecto. El 

plan de medios identifica a los padres de familia como mercado objetivo, este plan de 

medios será proyectado para su ejecución durante un año mediante el presupuesto fijado de 

$61200 dólares  

 
REVISTAS:  Publicaremos 1 vez en el primer año en revistas del grupo objetivo 

Sambo, en la fase de lanzamiento por 3 meses seguidos para aprovechar descuentos de 

publicación continua. Con un presupuesto de $1550,00, las 3 publicaciones de ¼ de página 

buscaremos temas alineados a familia, y en lo posible a temas de seguridad, en el mismo 

paquete también Gupitos, tendrá salidas a través de página web. 

Cliente Características Canal digital de 
comunicación 

Canal 
convencional de 
comunicación 

Tipo 1 
Millenials 

(18-35 años) 

Padres de familia jóvenes que 
están siempre a la vanguardia 
en tecnología, se enfocan más 
en espacios de ocio con sus 

hijos 

Facebook 
correo electrónico 

Instagram 
Página Web  

Televisión 
Radio 

 

    
Tipo 2 

Tradicional 
(36 a 51 años) 

Padres de familia con más 
ocupaciones, necesidad 
información concreta 

Correo Electrónico 
 Página web 

Google 

Revistas impresas 
Trípticos 

Televisión 
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Ilustración 10 Pagina web Revista SAmbo 
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Piezas gráficas desarrolladas para la plataforma digital de En Ruta S.A.  producto GUPITOS. 
 
1.4 Estudio Técnico  
1.4.1 Descripción del producto/servicio. 
 

GUPITOS, es una propuesta innovadora que ofrece un servicio de monitoreo a través de un 

dispositivo (GPS) y asistencia inmediata en casos de siniestros, la idea del proyecto es que de 

tranquilidad al familiar que contrata el servicio, de que su hijo está siendo monitoreado las 

24horas los 7 días de la semana,  

1.4.2 Proceso de producción/ prestación del servicio  
 

El servicio de asistencia trabaja de la siguiente manera: 

GUPITOS, maneja operadores de consola que se encargan de monitorear los movimientos 

de los dispositivos las 24 horas del día los 7 días de la semana.  

Si llegase a presentarse una alerta el operador se comunica con el familiar para descartar 

sea una falsa alarma, en caso de no tratarse de una falsa alarma se activan una serie de alertas 

a los UPC más cercanos para soportar en el siniestro presentado. 

El proceso se ilustra en la gráfica que desarrollo la gerencia técnica de la empresa. 
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Ilustración 11 Grafico de Asistencia GUPITOS, Gerencia Operaciones En Ruta S.A.  

 
 
1.4.3 Determinación de la capacidad productiva  
 

Considerando que es un servicio virtual, se trabajará con 3 operadores de consola que 

cubrirían 8 horas de trabajo cada uno para ofrecer cobertura de servicio las 24 horas del día, la 

idea es dar un servicio continuo las 24 horas del día  

1.4.4 Ubicación del Proyecto 

La ubicación es en The Point ubicado en Ciudad Del Rio ofrece una oficina de 84 metros 

cuadrados a un costo de $1400,00  

City Office ubicado en la av. Benjamín Carrión con una oficia de 107 metros cuadrados a 

un costo de $1000,00 
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Ilustración 12 Layout Gerencia Operaciones En Ruta s.a. 

1.4.5 Diseño arquitectónico 

El proyecto descarta un diseño arquitectónico ya que se trata de un manejo simple de 

operaciones virtuales. 

 
1.4.6 Costos  
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Ilustración 13 Tabla de costos proyecto- Gerencia de Operaciones 

 
1.4.7 Vida Útil del Proyecto  

 Se analizó el tiempo de vida útil de 3 años ya que la mayor parte de las herramientas son 

adquiridas de manera virtual. 

1.5 Estudio Organizacional - Administrativo  
 
1.5.1 Definición de Misión, Visión y valores  
 
A la empresa la definen los valores, creencias y su cultura organizacional, según 

(T.Felix, 2012) este autor es enfático en el tema de emprender con visión. “No basta con una 

buena idea y un buen plan es necesario un sentido, así como un rumbo. También es preciso 

definir un plan estratégico a través de la fijación de objetivos y metas.  
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Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro «Introducción a los Negocios en un 

Mundo Cambiante», "la misión de una organización es su propósito general. Responde a la 

pregunta ¿qué se supone que hace la organización?"  

Basados en lo que estos autores y lo revisado en los talleres de Administración 

(UNIVERSIDAD CASA GRANDE) seminario de titulación, desarrollamos la misión para la 

empresa basada en el propósito que va a cumplir los proyectos que de ella se derivan, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Misión 

 
Somos una empresa de vanguardia comprometida a desarrollar e implementar 

herramientas que mejoren la calidad de nuestros servicios y productos, para así superar las 

expectativas de nuestros clientes. 

Por otra parte también se plantea la visión que para el autor autor (J.Fleitman, 2000), en 

su libro “Negocios Exitosos”  la visión se define como” El camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad.” 

“La visión es como el sueño de la empresa, es una declaración de la aspiración de la 

empresa en el mediano o largo plazo” (J.Fleitman, 2000) 

Las preguntas con las que se plantea la elaboración de una buena visión empresarial: 

¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

¿Cómo seremos en el futuro? 

¿Qué haremos en el futuro? 

¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro” 
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Basamos la información relevante de autores expertos en el tema y los talleres de 

seminario para concluir con la siguiente visión para la empresa En Ruta S.A. 

Visión 

Ser la empresa con más prestigio en asistencia de seguridad, ayudando a mejorar la 

vida de las personas que contraten nuestro servicio. 

Por otra parte En Ruta S.A. contará con sus valores corporativos basados en lo que cada 

uno de los integrantes va a impregnar al negocio y por los cuales queremos ser reconocidos, es 

por eso que los valores de la empresa quedan establecidos de la siguiente manera. 

Valores 

- Honestidad 

- Trabajo en equipo 

- Pasión por servir 

- Excelencia de servicio 

- Innovación 

- Compromiso con la empresa. 

Siendo la pasión por el servicio el valor a destacar por tratarse de un modelo de negocio 

donde el giro del mismo se basa en el servicio que ofrecemos. 

1.5.2 Organigrama de la organización  
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Ilustración 14 Organigrama En Ruta S.A. Estudio Administrativo Shirley Espinoza 

 
1.5.3 Procedimientos de selección de personal a implementar 
 
 Se realizará a través de motores de búsqueda como: Manpower, LinkedIn, 

CompuTrabajo, ferias laborales, etc. en casos de búsquedas de cargos de mucha relevancia 

será por medio de empresas especializadas como: Deloitte, PW. 

Se reclutarán candidatos y luego se realizarán los test correspondientes al proceso que 

se requiera, la mejor terna pasa a la fase de entrevistas y finalmente el candidato a los 

exámenes pre- ocupacionales una vez aceptada la carta de aceptación del cargo y paquete 

remunerativo. 

 
 
 
1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

 

Basaremos los pagos al personal en base a la ley Art.79 del Código de Trabajo: - El pago de 

remuneración por eficiencia laboral y cumplimiento de metas empresariales según lo que 

dispone la normativa ecuatoriana. Dicho esto, En Ruta S.A. cumple con esta normativa y a 

continuación se presenta el cuadro de remuneraciones recibidas por el personal: 

Gerente General/Comercial

Jefes de 
Operaciones/Desing 

Thinking

Operadores

Coordinador 
Administrativo/Financiero

Asistente Administrativo 
Financiero

Coordinador de Ventas
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Tabla 1 

Compensaciones 

 

Ilustración 15 Tabla de Remuneraciones- Gerencia Administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
1.5.5 Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial  
 

 La Responsabilidad Social Empresarial “es un concepto a través del cual la empresa 

integra de forma voluntaria las dimensiones social y medioambiental en sus relaciones con los 

grupos de interés” (Rodríguez, 2008: 111).  

     Dentro de la propuesta de Responsabilidad social como marca GUPITOS, seremos 

responsables de realizar campañas de prevención en temas de seguridad para evitar secuestros 

o siniestros que impacten en la vida de los seres humanos, las charlas pueden ser a colegios, 

escuelas, fundaciones, empresas, barrios o comunidades de bajos recursos, etc.  

 
1.5.6 Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  
 
 
1.5.7 Presupuesto  
 

 CANTIDAD SUELDO VACACIONES 13o. 14o.

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA

TOTAL 

UNITARIO TOTAL MENSUAL

Gerente General/Comercial 1 $ 2,000.00 $ 83.33 $ 166.67 $  32.83 $ 243.00 $ 166.60 $ 2,659.60 $ 2,659.60 

Jefe de Operaciones y Desing Think 1 $ 1,300.00 $ 54.17 $ 108.33 $  32.83 $ 157.95 $ 108.29 $ 1,728.74 $ 1,728.74 

Coordinador Administrativo/Financiero1 $ 800.00 $ 33.33 $ 66.67 $  32.83 $ 97.20 $ 66.64 $ 1,063.84 $ 1,063.84 

Coordinador de Ventas 1 $ 800.00 $ 33.33 $ 66.67 $  32.83 $ 97.20 $ 66.64 $ 1,063.84 $ 1,063.84 

Asistente Administrativo/Financiero1 $ 450.00 $ 18.75 $ 37.50 $  32.83 $ 54.68 $ 37.49 $ 598.41 $ 598.41 

Operadores de Consola 6 $ 700.00 $ 29.17 $ 58.33 $  32.83 $ 85.05 $ 58.31 $ 930.86 $ 930.86 

SUELDOS Y SALARIOS
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Tabla 2  Presupuesto del proyecto- Gerencia Financiera En Ruta s.a. 

 
 
1.5.8 Planeación Financiera  
 

La planeación financiera consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo en 

un horizonte de 3 a 5 años.   

   

Tabla 3 Planificación Financiera de En Ruta s, a. 

 
 
1.5.9 Evaluación del Proyecto  
 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Flujo de Ingresos $280,999 $364,799 $532,399 $867,599 $1,537,999
Ventas totales $280,999 $364,799 $532,399 $867,599 $1,537,999
Flujo de Egresos $305,067 $343,112 $420,213 $540,520 $1,442,136
Costos fijos $226,391 $226,391 $227,687 $184,784 $184,784

Costos variables $85,913 $111,053 $161,333 $261,893 $463,013

Amortización (principal del préstamo)
Pago de intereses (préstamo)
Depreciación $1,590 $1,590 $1,590 $1,590 $1,590

Impuesto a la renta -$7,237 $5,668 $31,194 $92,253 $195,495

Flujo de Efectivo Neto -$24,068 $21,687 $112,185 $327,079 $95,863
Inversión Inicial $35,461

promedio
trimestre mensual Total meses de serviciomensualidades
mes 1-2-3 120 360 11 1320
mes 4-5-6 210 630 8 1680
mes 7--8-9 250 750 5 1250
mes 10-11-12 350 1050 2 700

Total anual 2790 Total anual 4950

CANTIDAD DE DISPOSITIVOS A VENDER



 
34 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4 Cuadro de Escenarios financieros - Gerencia Financiera En Ruta S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Escenario normal Escenario 1 Escenario 2

Flujo de Ingresos $343,026 $292,780 $343,101
Ventas totales $343,026 $292,780 $343,101
Flujo de Egresos $333,572 $319,906 $345,422
Costos fijos $226,391 $226,391 $226,391
Costos variables $104,963 $101,615 $120,133
Depreciación $1,590 $1,590 $1,590
Impuesto a la renta $2,218 -$8,099 -$1,103
Flujo de Efectivo Neto $9,454 -$27,126 -$2,320

* Valor Actual Neto (VAN): $137,231 $48,120 $107,915

* Tasa Interna de Retorno (TIR): 151.36% 101.53% 133.09%

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS 226391.23 226391.23 229613.23 189218.43 190104.15

Suministros y utensilios de oficina 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

Nómina (salarios) 124271.23 124271.23 124271.23 124271.23 124271.23

Servicios básicos 7320.00 7320.00 8052.00 8857.20 9742.92

Gastos de alquiler 12960.00 12960.00 14256.00 14256.00 14256.00

Gastos tecnologia 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

Gastos en publicidad 61200.00 61200.00 61200.00 20000.00 20000.00

Tercerizaciòn/servicios prestados 9000.00 9000.00 9450.00 9450.00 9450.00

Gastos Varios 7440.00 7440.00 8184.00 8184.00 8184.00
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Tabla 5 P&L En Ruta S.A. Gerencia Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS EN RUTA S.A.

DATOS INICIO TOTAL  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  / Utilidad Bruta 407,299.19$             506,299.19$                     702,276.44$              1,098,276.44$            1,890,276.44$       

Venta 320,404.19$             389,704.19$                     528,304.19$              805,504.19$               1,359,904.19$       

Dispositivo 251,104.19$             251,104.19$                     251,104.19$              251,104.19$               251,104.19$          

Servicio 69,300.00$               138,600.00$                     277,200.00$              554,400.00$               1,108,800.00$       

Costo de Venta (-) 86,895.00$               116,595.00$                     173,972.25$              292,772.25$               530,372.25$          

Gastos Administrativos 226,391.23$             226,391.23$                     229,613.23$              189,218.43$               190,104.15$          

Suministros y utensilios de oficina 1,200.00$                  1,200.00$                         1,200.00$                  1,200.00$                    1,200.00$               

Nómina (salarios) 124,271.23$             124,271.23$                     130,484.79$              130,484.79$               130,484.79$          

Servicios básicos 7,320.00$                  7,320.00$                         8,213.04$                  9,034.34$                    9,937.78$               

Gastos de alquiler 12,960.00$               12,960.00$                       14,256.00$                14,256.00$                  14,256.00$             

Gastos tecnologia 3,000.00$                  3,000.00$                         3,000.00$                  3,000.00$                    3,000.00$               

Gastos en publicidad 61,200.00$               61,200.00$                       61,200.00$                20,000.00$                  20,000.00$             

Tercerizaciòn 9,000.00$                  9,000.00$                         9,450.00$                  9,450.00$                    9,450.00$               

Gastos Varios 7,440.00$                  7,440.00$                         8,184.00$                  8,184.00$                    8,184.00$               

Gastos de Depreciación 16,250.00$               16,250.00$                       16,250.00$                16,250.00$                  16,250.00$             

Activos Fijos 7,950.00$                                  1,590.00$                  1,590.00$                         1,590.00$                  1,590.00$                    1,590.00$               

Equipos de computación 6,600.00$                                  

Mobiliario 1,350.00$                                  

-$                            -$                                    -$                             -$                              -$                         

UTILIDAD OPERACIONAL 180,907.96$             279,907.96$                     472,663.21$              909,058.01$               1,700,172.29$       

15% PT 1,067.69$                  7,007.69$                         18,707.81$                48,527.03$                  95,914.17$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 179,840.27$             272,900.27$                     453,955.40$              860,530.98$               1,604,258.12$       

22% IMPUESTO A LA RENTA 39,564.86$               60,038.06$                       99,870.19$                189,316.82$               352,936.79$          

UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 180,907.96$             460,815.92$                     933,479.13$              1,842,537.14$            3,542,709.43$       

Utilidad neta 140,275.41$             212,862.21$                     354,085.21$              671,214.17$               1,251,321.33$       

ROE (Retorno sobre Patrimonio) 0.17$                          0.82$                                  1.11$                           1.78$                            2.86$                       

ROA (Retorno sobre Activos) 0.57$                          0.71$                                  0.99$                           1.61$                            2.62$                       

ROS (Retorno sobre Ventas) 0.44$                          0.55$                                  0.67$                           0.83$                            0.92$                       

Margen Bruto (Utilidad Bruta sobre Ventas) 1.27$                          1.30$                                  1.33$                           1.36$                            1.39$                       

Punto de Equilibrio 178,091.93$             174,255.88$                     172,732.02$              138,777.66$               136,764.88$          
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1.6.2.3. Balance General 

 
 

2. DESIGN THINKING 

Marco Teórico: 

             “Si el siglo XIX fue el siglo de la industrialización y el siglo XX es el siglo de 

los avances científicos y de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI, está llamado a ser el 

siglo de la creatividad, no por conveniencia de unos cuántos sino por la exigencia de 

encontrar ideas y soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantea en una sociedad 

de cambios acelerados, adversidades y violencia social” (KLIMENKO, 2015) La creatividad 

como un desafío para la educación del siglo XXI.  

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS EN RUTA S.A.

DATOS INICIO TOTAL  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS  / Utilidad Bruta 407,299.19$             506,299.19$                     702,276.44$              1,098,276.44$            1,890,276.44$       

Venta 320,404.19$             389,704.19$                     528,304.19$              805,504.19$               1,359,904.19$       

Dispositivo 251,104.19$             251,104.19$                     251,104.19$              251,104.19$               251,104.19$          

Servicio 69,300.00$               138,600.00$                     277,200.00$              554,400.00$               1,108,800.00$       

Costo de Venta (-) 86,895.00$               116,595.00$                     173,972.25$              292,772.25$               530,372.25$          

Gastos Administrativos 226,391.23$             226,391.23$                     229,613.23$              189,218.43$               190,104.15$          

Suministros y utensilios de oficina 1,200.00$                  1,200.00$                         1,200.00$                  1,200.00$                    1,200.00$               

Nómina (salarios) 124,271.23$             124,271.23$                     130,484.79$              130,484.79$               130,484.79$          

Servicios básicos 7,320.00$                  7,320.00$                         8,213.04$                  9,034.34$                    9,937.78$               

Gastos de alquiler 12,960.00$               12,960.00$                       14,256.00$                14,256.00$                  14,256.00$             

Gastos tecnologia 3,000.00$                  3,000.00$                         3,000.00$                  3,000.00$                    3,000.00$               

Gastos en publicidad 61,200.00$               61,200.00$                       61,200.00$                20,000.00$                  20,000.00$             

Tercerizaciòn 9,000.00$                  9,000.00$                         9,450.00$                  9,450.00$                    9,450.00$               

Gastos Varios 7,440.00$                  7,440.00$                         8,184.00$                  8,184.00$                    8,184.00$               

Gastos de Depreciación 16,250.00$               16,250.00$                       16,250.00$                16,250.00$                  16,250.00$             

Activos Fijos 7,950.00$                                  1,590.00$                  1,590.00$                         1,590.00$                  1,590.00$                    1,590.00$               

Equipos de computación 6,600.00$                                  

Mobiliario 1,350.00$                                  

-$                            -$                                    -$                             -$                              -$                         

UTILIDAD OPERACIONAL 180,907.96$             279,907.96$                     472,663.21$              909,058.01$               1,700,172.29$       

15% PT 1,067.69$                  7,007.69$                         18,707.81$                48,527.03$                  95,914.17$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 179,840.27$             272,900.27$                     453,955.40$              860,530.98$               1,604,258.12$       

22% IMPUESTO A LA RENTA 39,564.86$               60,038.06$                       99,870.19$                189,316.82$               352,936.79$          

UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA 180,907.96$             460,815.92$                     933,479.13$              1,842,537.14$            3,542,709.43$       

Utilidad neta 140,275.41$             212,862.21$                     354,085.21$              671,214.17$               1,251,321.33$       

ROE (Retorno sobre Patrimonio) 0.17$                          0.82$                                  1.11$                           1.78$                            2.86$                       

ROA (Retorno sobre Activos) 0.57$                          0.71$                                  0.99$                           1.61$                            2.62$                       

ROS (Retorno sobre Ventas) 0.44$                          0.55$                                  0.67$                           0.83$                            0.92$                       

Margen Bruto (Utilidad Bruta sobre Ventas) 1.27$                          1.30$                                  1.33$                           1.36$                            1.39$                       

Punto de Equilibrio 178,091.93$             174,255.88$                     172,732.02$              138,777.66$               136,764.88$          
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             “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis 

es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos”  

                                                                                               Albert Einstein 

Cuando hablamos de creatividad asociamos inmediatamente con arte con inventiva, 

llevado a las empresas hoy en día el proceso de creatividad no está dado a un solo 

departamento como Marketing haciendo campañas creativas para desarrollar productos o 

servicios. 

Según  (IDEO & RIVERLADE, 2016) El proceso creativo es la magia que han tenido 

varios científicos en la historia de la humanidad al salir de conceptos comunes y pensar fuera 

de la caja,  dejándonos un legado de innovaciones tecnológicas e inventivas que han resuelto 

grandes problemas de la sociedad, se puede decir que todos de alguna u otra manera tenemos 

rasgos creativos,  la influencia del ambiente donde nos desarrollamos, los gustos, las 

motivaciones y las preferencias nos da de alguna manera una exclusividad en nuestro 

pensamiento creativo, siendo esta una herramienta fundamental para enfrentar el siglo de la 

creatividad. 

Como concepto el Design Thinking “Es una metodología para generar ideas 

innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los 

usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. (…) se empezó 

a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California (EE. UU.) a partir 

los años 70, y su primera aplicabilidad con fines de lucro “Design Thinking” la llevo a cabo la 

consultora de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora” (IDEO & 

RIVERLADE, 2016) Podemos concluir entonces que ser creativo es la capacidad de resolver 

problemas basados en nuevas formas o respuestas que no han sido exploradas con 
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anterioridad, la originalidad, la capacidad de discernir las ideas y seleccionar las mejores 

alternativas a esa búsqueda de soluciones. 

Este proceso claramente ha demostrado que su relevancia y buena ejecución depende de 

las capacidades criticas, creativas y de percepción del equipo de trabajo y puede transformar 

cualquier tipo de problema o retos en grandes oportunidades de diseño, esto lo hace 

invaluable a la hora de trabajar proyectos de innovación. 

Premisas del Proceso Creativo.  

Las características del proceso según IDEO y RIVERLADE, esta metodología debe 

cumplir premisas importantes a la hora de trabajar el proceso o desarrollo creativo de un 

proyecto.  

- Enfocándose en los valores humanos. Lograr llegar a empatizar con las personas 

para mantener una retroalimentación constante. 

-  No lo digas, Muéstralo.  Buscar herramientas adecuadas para visualizar el proyecto, 

utilizar lo que se asemeje, la ayuda de audiovisuales, evidenciar experiencias anteriores, 

contar historia, enriquecer el contenido de lo que queremos sacar en el proceso creativo. 

- Colaboración radical.  Al crear equipos multidisciplinario permite tener diversos 

puntos de vista y sacar ideas diferentes, permite una colaboración radical y enriquece las 
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discusiones el trabajar en equipo, el valor y la capacidad de cada uno de los participantes es 

importante para aportar singularidad, conocimiento nuevo, puntos de vista diferentes.   

- Estar consiente del proceso. ser validada antes de asumirla Tener claro en todo 

momento el proceso de diseño y saber los métodos correctos y las herramientas que se deben 

utilizar en cada fase. La investigación es clave en este punto.  

- Cultura de prototipos.  Hacer prototipos una y otra vez no es simplemente una parte 

integral del proceso de innovación. La generación de prototipos defienda la idea, desarrolla la 

inventiva y sobre todo conecta al diseñador (creador) con el usuario. 

Según IDEO & RIVERLADE, el Design Thinking, propicia la identificación de fallos, 

para que cuando demos con la solución deseada, estos ya se hayan solventado (ensayando). 

-Incitar a la acción. Entiéndase como lo indica el texto a hacer que las cosas pasen, no 

dejar en ideas, ser promotores de desarrollarlas llevarlas al campo monitorear, revisar, testear. 

promover lluvia de ideas. 

Por último y no menos importante los detalles, no olvidar que se trata de crear de 

diseñar de generar ideas hasta encontrar soluciones fuera de lo común, es importante en esta 

parte tener presente la locación, materiales y sobre todo la actitud de creativo.   

Los materiales: todo es válido a la hora de jugar y desarrollar ideas: papeles, marcadores, tijeras, 

objetos lúdicos, revisas, todo lo que sirva para poder visualizar la idea.                                                               

El espacio: lugares amplios adecuados correctamente permiten mayor movimiento, pizarras, paredes, piso 

mesas amplias de trabajo, esto ayuda a desarrollar un verdadero espacio de creatividad.                                  

La Actitud, centrar nuestra atención y esfuerzo a pensar como un diseñador, estar abierto a escuchar a lograr 

la mayor cantidad de información a ser receptivo y participar abiertamente con el grupo de trabajo. 

 



 
40 

 

2.1 PROCESO DESIGN THINKING 

El método de Design Thinking, nombrado así por (Brown, 2008)Tim Brown, CEO de la 

agencia de diseño IDEO, esta herramienta tiene una característica especial “es una disciplina 

que utiliza la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de 

las personas con lo que es tecnológicamente factible y con aquello que una estrategia viable 

de negocios pude convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado” 

(Harvard Business Review, 2008) 

Toda la herramienta centra su análisis en la empatía, sentir lo que el usuario o mercado 

está sintiendo, parte del proceso puede en muchos casos replantear la manera que la que un 

emprendimiento o proyecto define el problema a resolver, en otras palabras, un buen proceso 

de Design Thinking satisface y mejoran la vida de los usuarios, no acoge la idea principal 

como la verdad absoluta. 

Aunque la figura (IDEA, 2012) ilustración 3, pretenda mostrar un proceso casi lineal, 

este proceso no lo es, el proceso creativo adelanta y retrocede las veces que se requiera, 

podemos pensar que estamos en un punto final del proceso y regresar a otra fase, para 
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encontrar soluciones distintas o puntos de partida diferente, el no sesgar al equipo es crucial 

en cualquier parte del proceso. 

El problema:  En Ruta S.A., plantea al equipo sacar un producto que ayude a 

minimizar la incertidumbre ante temas de inseguridad y protección de la familia, para 

aquellos padres que siempre quieran saber la localización de sus hijos, esto bajo el contexto 

de inseguridad que vive el país, ayudaría a dar tranquilidad a la familia sabiendo que siguen 

los pasos de sus hijos en todo momento. 

El equipo: En Ruta S.A.  Equipo multidisciplinario conformado por cinco miembros 

profesionales y con experiencia en diferentes áreas del negocio, quienes aportan con sus 

conocimientos para el desarrollo y análisis del proyecto. 

Hasta el momento el equipo ha puesto en manifiesto varias alternativas para desarrollar 

un producto, por lo que se recurre a la herramienta de Design Thinking, la cual se adapta para 

el desarrollo de un proyecto innovador y creativo. 

La fase de exploración ayuda a identificar si realmente existe un problema y para esto  

(IDEO & RIVERLADE, 2016)  plantea  sencillas preguntas con las cuales podemos explorar: 

Ilustración 16 FASES DESIGN THINKING - (IDEA, 2012) 
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 ¿Existe un problema real? 

¿Existe la necesidad del producto en el grupo objetivo que estamos planteando 

(inicialmente)? 

La herramienta que contamos para esta fase exploratoria es el mapa del ¿Qué? ¿Cómo?  

¿Porqué? 

        Esta fase se realizó en dos partes la una exploratoria en salón colocando los supuestos de 

lo que hoy en día hace la familia en temas de seguridad y la otra exploración de campo para la 

cual se preparó un banco de preguntas en tono abierto no cerrando respuestas para ver cómo 

están los padres hoy en día cuidando a sus hijos, si preocupa o no el tema de seguridad, que 

hacen para proteger a los niños. 

 

 

 

 

 

 

Encontrando los siguientes hallazgos: 

Existe preocupación de los padres ante rumores de secuestros de niños en el país. 

Nerviosismo y desconfianza cuando un extraño pregunta algo acerca de sus hijos. 

Ilustración 17 ¿Qué, ¿cómo, por qué? (IDEO & RIVERLADE, 2016) Introducción al 
problema Inmersión trabajo realizado Proyecto de Tesis En Ruta s.a. 
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Apertura para hablar de temas de seguridad y herramientas que los ayuden a minimizar 

el stress que esto les causa a diario. 

Madres intranquilas en su jornada laboral, algunas dicen “estoy dispuesta a insertar un 

implante en la piel de mi hijo si esto me ayuda a protegerlo” 

Desconfianza por la lentitud en la solución de temas de secuestros, caso de la niña 

Emilia de Loja que es recordado. 

“Ningún sitio es seguro, no hay como descuidarse de los niños.” 

“El colegio antes para mí era seguro hoy en día ya no.”  

Las noticias en redes sociales alarman a cada momento, no se sabe que es real o no, 

“hay que encender las alertas” 

En esta fase concluimos, que el problema existe que hay oportunidad a desarrollar un 

producto que pueda ayudar al monitoreo de los niños y resuelva el problema sea este a través 

de asistencia, dispositivos, drones, guardias de seguridad personal, etc. hasta esta fase todos 

son supuestos. 

2.1.1 Empatizar (Abriendo la mente) 

Según (Platter, 2010)  este proceso que es la primera fase de la metodología de Design 

Thinking, y consiste en entender cómo se hacen las cosas, el porqué de las necesidades físicas 

y emocionales del grupo estudiado y lo que es importante para ellos, la fase de Empatía centra 

todo el estudio en el ser humano, y la búsqueda de información relevante para el proyecto. 

Los autores (IDEO & RIVERLADE, 2016) recomiendan: 

- Seleccionar los participantes a investigar. 
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- Construir guías de preguntas relacionadas con el proyecto en mente. 

- Planificar visitas. 

- Definir el rol de cada participante del equipo, quien hace que tomar notas, 

observar, grabar, etc. 

- Observar y ensayar el lenguaje corporal. 

- Podemos concluir que esta etapa es clave para los proyectos permiten, mejorar el 

entendimiento y reto que se tiene a la hora de estructurar el diseño del proyecto. 

- Basados en el (IDEO, 2011) Diseño centrado en las Personas (toolkid), nos 

entrega una serie de metodologías a aplicarse desde esta fase tales como: 

Entrevista Grupal: al estructurar correctamente la entrevista, permite obtener 

información valiosa acerca de comportamientos, no es una fase de conocimiento profundo, 

sino más bien a nivel general. 

Entrevista con expertos, esta es muy importante y aporta valor cuando el grupo necesita 

resolver muchos aspectos en muy poco tiempo, y donde exista investigación previa, para este 

grupo de investigadores (IDEO, 2011) si el proyecto en mente requiere información detallada 

y técnica la voz de un experto es oportuna. 

La Observación, sin sesgos, esta herramienta es importante y debe manejarse sin 

interpretación alguna, esta según los expertos nos otorga información, física, cognitiva, social 

y cultural. Nos puede dar información de grupos diferenciándolos del resto (segmentación por 

comportamientos). 

Para el proyecto, Una de las partes más importantes del proceso sin lugar a duda, 

consiste en entender la necesidad real, el problema del grupo o segmento a ser analizado, 

ponerse en los zapatos de otro, pero pisar su terreno su espacio y entenderlo de manera física 
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y emocional. En este proceso es importante colocarle el sombrero de diseñador y entender que 

se va a resolver un problema del cliente no del desarrollador. 

Para el desarrollo se realizó lo siguiente: 

- Selección del grupo objetivo. 

- Considerar las principales preguntas o inquietudes que tenemos con respecto a lo que a 

ellos preocupan. 

- Mente abierta en esta fase fue importante para el equipo considerar que lo que 

teníamos en mente como idea del proyecto podía ser algo que finalmente los usuarios o 

consumidores finales no lo quieran o vean como necesario. 

- Cuestionario de preguntas simples, fueron totalmente abiertas para lograr un verdadero 

clima de confianza. 

- Recordar en todo momento que se trata de algo tan íntimo para hablar como es la 

seguridad de su familia, y la percepción que se tiene al respecto. 

- Lugares:  se consideró Malecón 2000, centros comerciales donde los padres están con 

sus hijos, escuelas cercanas, Centros comerciales Mall del Sol, City Mall, 

 La misión del grupo Observar, mirar los comportamientos de las personas en su modo 

de vida, como juegan con sus hijos, que hacen para protegerlos ante los peligros de los 

espacios públicos. 

 Involucrarnos, se generaron alrededor de 6 conversaciones con madres y padres de 

familia, con preguntas simples sin llegar a conversaciones estructuradas o tratar de resolver un 

cuestionario o un test, el “por qué”, estuvo presente en todo momento tratando de encontrar el 

insight verdadero de lo que está haciendo nuestro grupo objetivo.  

Mirar y escuchar, en el contexto en que se desarrolló este  trabajo de campo se tuvo la 

claridad suficiente del proceso para lograr una conversación en la que se logre un verdadero 
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engagement en el tema, encontramos una familia que estaba dispuesta para proteger a sus 

hijos una madre de familia de un niño de 4 años dijo “yo colocaría un implante en mi hijo a 

fin de saber todo de él y protegerlo de la ola de secuestros que hoy en día se escuchan y ven 

en las redes sociales” la intranquilidad se evidenciaba, la desconfianza también al pensar que 

son abordados con preguntas que podían distraer segundos  la mirada sobre sus hijos. 

En esta fase fue muy importante para el equipo ganar la confianza de que el trabajo era 

netamente investigativo y las observaciones sobre el tema eran material de análisis para la 

propuesta de algo que nos beneficiaria en adelante. 

Todo el equipo salió con un aprendizaje único que permitió regresar con suficientes 

datos para responder el mapa de empatía. 

2.1.1.1 Mapa de Empatía  

 ¿Qué dice las personas?  

“Los lugares públicos son un peligro”, “no hay seguridad al salir de la escuela”, “el no 

saber de mis hijos me  
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estresa”, pero también pudimos observar temas asociados a la seguridad como son los 

“costos” ambas palabras las asocian, algunas de las personas observadas creen en los sistemas 

de seguridad, pero en algunos casos los ven inalcanzables y que no llegan a todo nivel social, 

por lo que hay que 

confiar en los entes 

públicos, 911, policía 

nacional, cámaras de 

seguridad, etc. Por 

otra parte, las 

ciudades satélites 

consideran que la 

seguridad de estar en 

ciudadelas cerradas es un 

privilegio. 

¿Qué piensan las personas?  

“Ante la ola de secuestros y problemas delictivos las penas deberían endurecerse en el 

país”, “control nuestros hijos corren riesgo afuera”, “que exista una forma eficaz de cuidar a 

los hijos” “todos debemos estar alerta es un problema en los que todos tenemos 

responsabilidad”, “no se debe perder de vista a los niños”.  

 ¿Qué hace?  

EL grupo objetivo para este proyecto que hace con respecto a la seguridad de sus hijos 

en los momentos que pierden el control visual de ellos: 

Ilustración 18 Mapa de Empatía- Trabajo desarrollo de tesis En Ruta 
S.A. (IDEO & RIVERLADE, 2016) 
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- Se suman a cualquier chat de padres de familia, amigas del colegio de los hijos, 

pertenecen a las directivas escolares. 

- Contratan cuidadores tutores de niños para la salida de los colegios. 

- Pertenecen al Club de mi buseta segura, proyecto que permite visualizar la ruta de 

transporte escolar. 

- Encarga el cuidado de sus hijos a familiares o conocidos muy cercanos. 

- Seguimiento constante vía telefónica. 

¿Qué sienten estos padres? 

Están nerviosos ante las noticias frecuentes de lo que está sucediendo con secuestros de 

niños, peligros expuestos en colegios y en las rutas hacia la casa, angustia, temor constante. 

Necesidades:  Tranquilidad, Seguridad 

Insight: 

Si mis hijos están bien yo soy más productiva (o). 

Cuando están en casa todo está más tranquilo para mí. 

No se puede confiar en nadie, pero hay que hacerlo por el bien de nuestros hijos. 

Unidos podemos hacer la diferencia cuando se trata de proteger a los niños. 

La tecnología me conecta con mi familia.  

2.1.1.3. Mapa de trayectoria  

¿Porque usar un mapa de trayectoria?, según el manual de creatividad (miniguía design 

thinking)  (IDEA, 2012), este sirve para ganar el máximo de empatía con una persona 
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“entender el proceso por medio de la experiencia, ayuda a considerar detalles, ilumina ideas y 

resalta los insights”. Crear un mapa de trayectoria es una excelente forma para pensar 

sistemáticamente en el usuario identificado e involucrar al producto con su cotidianidad.  

Como se crea este mapa de trayectoria, según los autores consiste en crear una línea de 

tiempo y posicionar las actividades que nuestro usuario hace durante el día, la clave consiste 

en fijarse en todo no obviar detalles para extraer mejores insights. 

En la realidad de En Ruta s.a., Para identificar el mapa de trayectoria de la familia, es 

clave ubicarse cronológicamente en cada momento del día de la familia, partiendo de la 

experiencia individual de cada miembro del equipo y enriqueciéndolo con las observaciones 

del resto hasta lograr un conjunto de actividades y ubicarlas sistemáticamente como una línea 

de tiempo de lo cotidiano de la persona, en este caso del conjunto familiar. 

 Se puede decir que un Mapa de Trayectoria son los pasos que da en este caso el 

consumidor para llegar a nuestra propuesta de Innovación, meternos en cada minuto del día y 

encajar el proyecto con su rutina diaria de actividades. 

Ilustración 19 Mapa de Trayectoria (IDEO & RIVERLADE, 2016) 
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Al concluir esta fase, recopilamos mucha información del grupo objetivo planteado, 

hasta el momento sabemos: Que estamos frente a un problema real, que el grupo objetivo 

escogido es el correcto, encontramos los insights, hemos recopilado información con expertos 

sobre temas de seguridad, hemos descrito el mapa de trayectoria buscando encajar el producto 

que vamos a plantear con el día a día del usuario. Estamos listos para avanzar a la siguiente 

fase. 

 

 

2.1.2 Definir (encuentra el problema) 

Como señala (Kelly, 2013) utilizar la intuición, los insights son “revelaciones” 

encontradas a partir de la observación que fue realizada en un buen proceso de empatía y 

como tal nos permite encontrar los “FOCOS de ACCIÓN”. 

Para llegar a este proceso tenemos un alto volumen de información, esta fase según 

varios autores es la parte más difícil dentro de todo el proceso, pues se debe discernir la 

mayor cantidad de ideas sueltas y encontrar verdaderos insights. 

Existen poderosas razones porque esta etapa debe hacerse con mucha responsabilidad 

para cualquier proyecto de allí los (Pomar, 2018) publica a la comunidad de 

Thinkernautas.com, varios puntos de reflexión de la importancia de definir, entre ellos: 

- Aporta un marco y foco del problema a analizar 

- Inspira al equipo 

- Nos aporta una referencia para evaluar ideas posteriores. 

- Aporta un marco común que permita al equipo tomar decisiones en paralelo. 



 
51 

 

- Sirve para conquistarlos el corazón y mente de sus participantes. 

- Aprender haciendo, permite revisar, reformular, replantear la idea. 

- Sirve de guía de innovación y creatividad. 

Dentro de la misma fase es importante las recomendaciones de los autores y trabajar con 

los criterios y técnicas correctas para sacar un mejor criterio. Ellos plantean varias técnicas 

que podemos resumir: 

Compartir historias, toda la investigación de la fase de Empatía debe ponerse de 

manifiesto, es decir las vivencias de cada participante tanto el trabajo de campo (entrevistas) 

como las diferentes investigaciones, crear post donde se incluyan las frases textuales que 

hemos recopilado hasta el momento. (IDEO & RIVERLADE, 2016) 

Saturar y agrupar, no importa cuánto se repita lo importante es tener la mayor cantidad 

de información y clusterizar, nada es irrelevante, no eliminar. Este proceso se caracteriza por 

ser muy intuitivo e integra criterios grupales. (IDEO & RIVERLADE, 2016). 

Identificar el usuario.  

Para los Thinkernautas (Poma, 2018) existen dos herramientas muy interesantes 

“usuario común y usuarios extremos” 

Usuario común, esa técnica se utiliza cuando existen varios involucrados, a cada 

persona se le asigna un nombre (dibujo) y se le anota toda la descripción posible de este 

personaje, en todo momento no olvidando como resuelve el proyecto la necesidad individual 

de este usuario. 

Usuarios extremos; es algo similar al de personas, pero este centra la atención a un caso 

o usuario en particular. 
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Basados en las recomendaciones de (IDEO, 2011) y las herramientas para esta fase 

centramos los esfuerzos en extraer el personaje e involucrar el proyecto con su rutina diaria de 

vivir, para esto se pusieron en la mesa de trabajo quien finalmente es el usuario o a quien 

vamos a dirigir el proyecto, todas las observaciones fueron validas padres y madres están 

involucrados en el cuidado de los más pequeños a ambos les preocupa lo que sucede con sus 

hijos, pero la sobreprotección de los más pequeños definitivamente es de la madre, este 

proyecto apunta al cuidado de ellos a las madres que trabajan y tienen poco tiempo de cuidado 

personal a sus hijos, a las que el sentimiento de culpa de no estar cerca y aprovechar de los 

recursos que tenga a la mano para saber de su hijo sea esto el chat de padres, el número del 

chofer del expreso o del familiar a quien encarga el cuidado de sus hijos. 

La persona, bajo el mismo creador (IDEA, 2012) de la guía de Design Thinking, 

resume rápidamente, la persona es la representación del usuario y describe: cuáles son las 

actividades que realizan, porque usan/compran o utilizan uno u otro producto o servicio, las 

motivaciones, “se debe llegar a encajar el producto/servicio con el contexto de sus vidas”; el 

crear este personaje permite estudiar al 

usuario con mayor relevancia e inspiración 

le pusimos cara a quien utilizará el 

producto/servicio, es importante no dejar 

escapar detalles de este usuario tales como: 

- Datos demográficos, debe encajar 

con lo que hemos venido desarrollando 

desde el inicio del proceso. 

- Comportamientos, hábitos 

comunes, 

- Similitud y diferencias. 

Ilustración 20 Identificación del personaje, (IDEO & 
RIVERLADE, 2016) 



 
53 

 

Finalmente se crea la hoja de descripción del usuario “nombres comunes (objetivos 

masivos grandes) nombres menos comunes (nichos objetivos más selectos). 

Así que vamos a conocer más de este cliente, se analiza la familia como grupo (papá y 

mamá) definitivamente ambos son clientes, pero quien hasta ahora actúa y toma la intención 

de compra porque su rol de protección predomina es la madre, así que buscamos madres 

jóvenes entre 18 a 35 años Millenials con apego a temas tecnológicos y madres del grupo 

tradicional hasta los 50 años, todas con hijos entre 3 a 12 años y ahora luego de   identificar al 

personaje y describir pasamos a la fase de lo que busca este usuario, sus necesidades, 

indagando a profundidad en cada ítem escrito a fin de que este cuente una historia real de lo 

que está buscando este cliente, llegando a los siguientes hallazgos. 

2.1.2.1 Mapa usuario + Necesidad + insight 

 
Ilustración 21 Definir Desarrollo de Tesis En Ruta S.A. (IDEO & RIVERLADE, 
2016) 
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Usuario:   Luisa y su Familia. 

Necesidad:    

- Saber cómo están sus hijos. 

- Control de seguridad de sus hijos. 

- Elevar su nivel de confianza. 

- Contrarrestar incertidumbre. 

Descubriendo nuevos Insight.  

- La inseguridad que siento cuando no se nada de mis hijos. 

- “Trabajo más tranquila, cuando sé que todos están bien y en casa.”  

- Quiero seguridad sin que me cueste un ojo de la cara. 

Ahora surgen nuevas preguntas al equipo que se deben validar con el desarrollo del 

proyecto. 

1. ¿Podemos ayudar a Luisa, para que este tranquila cuando este lejos de sus hijos? 

2. ¿Qué podemos proponer a Luisa, para solucionar su problema? 

3. ¿Cómo creamos un producto que le de seguridad a Luisa y su Familia a un precio 

cómodo y a su alcance? 

Concluyendo esta fase, nos encontramos que para enriquecer el trabajo se desarrolló 

volvemos al Mapa de trayectoria, todo el equipo enfoco esfuerzos en visualizar la interacción 

de Luisa y como encajar la idea de contar con servicio de asistencia y monitoreo a través de 



 
55 

 

un dispositivo que el niño llevaría en sus objetos personales y que este sirva a Luisa y su 

familia a: 

- Monitorear si el niño está dentro de las áreas comunes de recorrido diario; es decir, 

escuela, casa, parque, curso vacacional, actividades extracurriculares, etc. 

- Verificar el nivel de stress del niño (situaciones de bulling, ansiedad, etc.) y como 

estas cosas pueden interferir con un stress común de exámenes u lecciones del día a día. 

- Como el equipo de monitoreo detecta anomalías en la trayectoria del niño, sin que se 

generen falsas alarmas a la central. 

- En qué lugar se debe colocar el dispositivo para que no sea un objeto impersonal que 

se deje u olvide. 

- Como el sistema puede interactuar con otros servicios. 

- Luisa puede programar alertas de recordatorio a ciertas horas del día para darle más 

usos al servicio de monitoreo, etc. 

          2.1.3. Idear 

Según (IDEO & RIVERLADE, 2016) esta fase consiste en generar la mayor cantidad de 

respuestas, estas deben llegar sin restricción alguna para esto ellos recomiendan: 

- Seleccionar los temas a resolver, planteados como preguntas. 

- Tener un espacio apropiado para trabajar. 

- Integrar a personas que estén totalmente ajenas al tema (diversos criterios ayudan) 

- Contar con los materiales correctos. 

- Entre las técnicas que los autores proponen: 

2.1.3.1 BRAINSTORMING, el autor (Viana, 2012) según lo indicado por los autores 

de Design Thinking esta herramienta sirve para generar el mayor número de ideas posibles en 
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torno a un mismo problema, ayuda a los participantes a encontrar varias alternativas de 

solución. 

Para el caso En Ruta S.A., planteo la sesión con participantes de la mesa y otros 

invitados ajenos al caso, para esto se crearon sesiones con intervalos de preguntas de  

4x4,  (Neuronilla, 2016) sitio web que hace referencia a diferentes técnicas para 

despertar el lado creativo tanto en lo educativo como en los negocios, el 4x4 es una técnica 

grupal, donde el ejercicio consiste en generar una idea individual y posterior como grupo,  

generando el proceso continuo de creatividad y evaluación de las ideas creativas que salen del 

grupo de trabajo. 

Tiene como objetivo:  

- La producción cuantitativa de ideas. 

- Incremento de la cohesión y la comunicación del grupo. 

- Selección cualitativa de ideas. 

Como lo desarrollo En Ruta S.A. 

1. Se partió del Brainstorming, agrupamos las ideas en 4 grandes bloques tanto 

cualitativo como cuantitativo. 

2. Selección las 4 ideas principales de cada grupo de ideas. 

3. Desarrollo de ideas hasta finalizar con las 4 ideas finales acerca del foco creativo para 

resolver el problema. 

En este ejercicio se recrearon escenarios en cada idea como vía de solución y finalmente 

se llegó a un consenso de ideas a desarrollar. (adjunto ilustración). 

En esta fase el equipo de En Ruta S.A. desarrollo diferentes actividades basados en la 

guía del proceso, fue necesario involucrar participantes sin conocimiento de la propuesta que 

teníamos en mente para solucionar el problema. 

2.1.3.3 Poster del concepto, 
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CANVAS,  

Mediante esta herramienta se realizó el primer boceto del modelo de negocio. 

 

Ilustración 22 CAnvas En Ruta S.A. Planteamiento del Negocio 

 

2.1.4 PROTOTIPAR 

2.1.4.1 Proceso de Prototipado 

Para David Kelly, (Kelly, 2013) los prototipos pueden ser actuaciones dadas en bocetos, 

ilustraciones, actuaciones, imágenes y en el caso de conceptos complejos funcionamiento 

interno, estético, interacción en su entorno, etc. Los autores de (IDEA, 2012) definir los 

momentos establecer los hitos la ruta de los usuarios, la percepción del mismo es clave, “el 

prototipo debe responder a las preguntas que el diseñador tiene dudas”. Para los 

“Thinkernautas” en la publicación de (Poma, 2018) prototipar es obtener ideas del mundo 

físico, si las primeras fases son un poco teóricas en esta fase se construye realidades de las 

ideas seleccionadas. “los primeros prototipos deben ser rápidos y estar dirigidos a probar las 

hipótesis o asunciones primarias de tu idea. 

Estos expertos en esta fase recomiendan evitar los detalles del prototipo no funcional, 

pues esta fase es una etapa interactiva muy incipiente de desarrollo, aquí es clave buscar la 

mayor cantidad de feedback posible, el prototipo es el primer paso de interacción del usuario 

(cliente final) con el producto. 
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Mockup, según las recomendaciones de los autores (IDEO & RIVERLADE, 2016), el 

creador de un proyecto no debe 

complicarse con aplicaciones 

avanzadas en esta fase, ni buscar 

asesorías complejas de expertos en 

diseño, pues el fin de este ejercicio es 

la demostración y evaluación de la 

funcionalidad.  

Se puede decir que el diseño visual es importante para dar una idea clara al momento 

del testeo de lo que queremos demostrar, pero esta no debe ser aún la perfección del diseño 

final. 

2.1.4.2. Diseño del Prototipo. 

“Los prototipos sólo deben demandar el tiempo esfuerzo e inversión necesarios para 

generar un feedback útil y desarrollar una idea. Cuanto más “terminado” parezca el prototipo, 

es menos probable que sus creadores presten atención al feedback y se beneficien de él. La 

meta de crear prototipos no es concluir el proyecto, es aprender sobre las fortalezas y 

debilidades de la idea e identificar 

nuevas direcciones que otros prototipos 

podrían tomar” (Brown, 2008) 

En Ruta s.a, para el equipo fue 

clave centrar la atención en la 

simulación de la experiencia del 

servicio, la percepción de los usuarios, la experiencia de ellos tanto con el dispositivo a 

colocar como con el servicio de asistencia, se plantearon varias hipótesis de situaciones tales 

como: 

Ilustración 23 Prototipo de mapas GPS en 
diferentes dispositivos. (Pomar, 2018) 

Ilustración 24 Desarrollo de Prototipo- En ruta s.a. 
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- Donde colocar el dispositivo y que este 

sea discreto e imperceptible para el usuario. 

- Diferentes situaciones y condiciones 

donde el servicio puede actuar. 

- Todo el equipo busco responder preguntas 

en las que se tenía dudas y hacer juegos de roles.  

¿A quién recurro en caso de siniestro? 

¿Cuál es el tiempo calculado par respuesta? 

¿Lugares en la vestimenta donde se recomienda llevar el dispositivo? 

¿Qué sucede si los niños salen de los cercos virtuales? ¿Cómo llega la alerta? 

En fin, las respuestas a estas preguntas fueron analizadas en reuniones de equipo a fin 

de poder tener respuestas concretas y confiables al respecto, previa a ingresar en la fase de 

Testeo. 

2.1.5 TESTEAR 

2.1.5.1 Testeo del proyecto  

Esta es la mejor oportunidad para entender al usuario, donde ya podemos ver la 

interacción real con el prototipo realizado, la atención de los involucrados es primordial “la 

retroalimentación es una de las herramientas más valiosas en el desarrollo de una idea” (IDEO 

& RIVERLADE, 2016) 

Según el mismo autor, los puntos a considerar en esta fase son: 

Plantear el lugar correcto donde realizar el testeo,  

Las personas y que las actividades sean muy alineadas al grupo objetivo planteado. 

Generar un ambiente de honestidad y receptividad, permite abril al usuario y dar sus 

opiniones en un clima de respeto a lo que indica o sugiere. 

Apuntar todo desde las pequeñas impresiones, todo sirve a la hora del testear. 

Ilustración 25 Desarrollo de Prototipo app 
ubicación En ruta S.A: (IDEO, 2011) 
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Al presentar el prototipo al grupo objetivo escogido encontramos los siguientes 

hallazgos: 

2.1.5.1.1. Hallazgos  

Ante la ola de información verídica o no con respecto al secuestro de niños, la 

preocupación fue evidente, el interés de contar con un servicio de monitoreo y reacción ante 

eventualidades genera una cierta tranquilidad a un estrés diario de algunas madres y padres de 

familia, saber que alguien más está monitoreando al niño además de ellos y que este servicio 

es personalizado gusta mucho. 

El celular es un dispositivo muy importante en la vida del grupo objetivo investigado, 

Google la herramienta de mayor consulta, cuentan con APP de cursos, no son escépticos ante 

una nueva tecnología que los ayude en su rutina diaria, ni un rechazo a incluir una aplicación 

más a su agenda de uso de tecnología diaria, pues el consumo es alto. 

Al presentar el prototipo al grupo objetivo escogido encontramos los siguientes 

hallazgos: 

- Dudas del tiempo de respuesta ante un siniestro. 

- Donde ubicar el dispositivo. 

- Generar alarmas en niños hasta ciertas edades (retirar beneficio) y mantener desde 9 

años en adelante. 

- Las trayectorias se definen con el usuario, debe haber asesoría en todo momento para 

hacerlo, el personal de monitoreo debe estar capacitado al respecto. 

- La señal de alerta como funciona. 

- El dispositivo y servicio debe ser avalado y recomendado por expertos esto brinda más 

seguridad y credibilidad a la hora de hablar con los potenciales usuarios. 

- La integración a sistemas de control existentes genera una mayor confianza del 

usuario. 
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2.1.5.1.2. Oportunidades de Mejora Identificadas 

-  Se debe trabajar en una comunicación que trasmite confianza a los usuarios. 

-  Un dispositivo no es lo que buscan las usuarias (madres) la necesidad es un sistema de 

monitoreo vigilancia y ayuda en caso de alguna eventualidad, la oportunidad está en la 

comunicación y el enfoque del proyecto a esa necesidad. 

- Al integrar al 911 o policía genera confianza. 

2.15.1.3 Adaptación del prototipo 

Se realizan mejoras en diseño del prototipo, no vamos a enfocar el proyecto en un 

dispositivo y más bien se concentra la actividad en desarrollar un verdadero plan de 

monitoreo y asistencia personalizada al niño, a través de un GPS donde se personalizará la 

ruta virtual para quien se contrata el servicio, los desvíos de rutas o cualquier caso de 

novedades que se presenten generan alertas al equipo de cabina de monitoreo. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de todo el ejercicio: 

La herramienta fue la ideal las herramientas que brindan son las adecuadas en todo el proceso 

de desarrollo de un nuevo proyecto. 

Nada es concluyente en ninguna fase, las opiniones de los usuarios fácilmente nos llevan a 

cambiar la idea original, es importante no casarse con una idea rígida y sesgar el proceso. 

El usuario busca algo más, ese algo es para nuestro un gran diferenciador en comparación a lo 

que hay hoy en día en el mercado. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Modelo de la Encuesta 
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Anexo 2 original de identificación del 
personaje – Taller Design Thinkin 

Anexo 3 original de Mapa de 
Trayectoria del personaje – Taller 
Design Thinkin 
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Anexo 4  Minutas de seguimiento
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Anexo 6: Carta Aval 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aplicación: es una herramienta informática que se ejecuta en celulares inteligentes y 

dispositivos como Tablet, laptops por medio de la cual los usuarios interactúan y realizan 

diversas actividades concretas. 

Geolocalización:  Es la capacidad de obtener la ubicación geográfica de objetos como, 

por ejemplo: celulares, radares, computadoras, receptores GPS conectados a internet.  

Chip. - También conocidos como tarjetas SIM, sirven para asignar un número de 

celular el cual permite la comunicación por medio de llamadas, mensajes de texto, datos 

móviles, conexión a internet con otro celular. 

Monitorear. - Vigilar el proceso de una acción o un acontecimiento a través de uno o 

diversos monitores.  

Rastreo satelital:  Seguimiento de algún objeto obteniendo señales de los satélites a 

través de un receptor de señal satelital.  

Smartphone:  teléfono inteligente que realiza funciones como navegar en internet, 

interactuar con aplicaciones, tomar fotos y cuenta con mayor capacidad y velocidad de 

desempeño.  

Tecnología:  es un término que hace referencia a los conocimientos técnicos, 

científicos, innovadores que permiten crear bienes para el desarrollo y uso de la sociedad.  

Vanguardia: un término utilizado en el área tecnológica para referirse a la evolución. 

Design Thinking, en su acepción más popular, es una manera o estilo de pensar que se 

aplica, no a individuos, sino a grupos de trabajo y en particular a equipos compuestos 

típicamente de cinco a diez personas cuyo objeto es solucionar un problema perteneciente al 

área de diseño de producto.  
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 Estrategias: el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. ... 

otros autores definen la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar 

para cumplir con su misión.  
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