
USUARIOS DEL SERVICIO DE ONDADi 
 
Para comprender a los usuarios del servicio de ONDADi, es necesario entender el contexto 
donde se origina la necesidad de uso, para ello, un escenario nos ayuda a visualizarlo. 
 
ESCENARIO 
 

 

 
 

● Lugar: Espacio de trabajo (Oficina, Estudio, Teletrabajo, etc.) 
● Situación: El jefe le asignó al usuario del servicio un nuevo proyecto de I+D+i o               

tiene una iniciativa I+D+i para la empresa o posiblemente tiene una idea de             
emprendimiento donde requiere I+D+I.  

 
 
 
 
 
 



PERSONAS 
 

● Experiencia laboral: Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares 
● Área(s) en la que labora : I+D, Proyectos, Producto, Marketing, Gerencia General,            

Operaciones, Tecnología, Nuevos negocios o Emprendimiento. 
● Edad: Entre los 25 y 62 años (al 2020 Generaciones: Y “Millennials”, X y/o Baby               

Boomers) 
● Formación académica: Profesional en Diseño Industrial, Ingeniería industrial,        

Ingeniería de sistemas, Ingeniería mecánica, Ingeniería ambiental, Ingeniería        
agrícola, Ingeniería biomédica, Ingeniería química, Ingeniería comercial, Químico        
farmacéutico, Sociología, Antropología, Ciencias políticas, Marketing, Publicidad,       
Administración o afines, posiblemente con estudios de postgrado.  

● Responsabilidades:  
○ Identificar necesidades del mercado para enfocar esfuerzos en la innovación          

y desarrollo. 
○ Diseñar soluciones tecnológicas de acuerdo a las necesidades identificadas y          

a la estrategia definida. 
○ Desarrollar pruebas de concepto de los resultados de investigación y          

desarrollo de tal forma que se pueda validar rápidamente en el mercado la             
adopción de la tecnología investigada.  

○ Validar prototipos de concepto de las soluciones diseñadas junto con el           
equipo interno y aliados involucrados. 

○ Estimular la generación de ideas 
○ Impulsar las ideas-retos de innovación 
○ Generación de cultura de innovación. 
○ Investigar y proponer nuevos proyectos. 
○ Apoyar la definición de los criterios para control de los proyectos. 
○ Gestionar el desarrollo de nuevos proyectos, mediante trabajos especiales de          

investigación, análisis de datos y recolección de información que faciliten la           
toma de decisiones estratégicas de la organización. 

○ Alinear los objetivos de proyectos y su congruencia con los definidos en el             
plan Estratégico de la Empresa. Asegurando el seguimiento y control al           
portafolio de proyectos. 

○ Generar los insumos necesarios para el análisis financiero de los proyectos. 
○ Documentar, monitorear y socializar los beneficios de los proyectos, al igual           

que la socialización de los logros alcanzados en el cierre del proyecto. 
○ Realizar el trabajo operativo y de campo necesario para el estudio, desarrollo            

y ejecución de los proyectos. 
○ Consolidar el portafolio de proyectos. 
○ Preparar y presentar informes sobre los avances de los proyectos analizados           

dentro de los plazos establecidos por la coordinación. • Monitorear la           
ejecución del recurso. 

○ Proponer e implementar estrategias de innovación de alto impacto en el           
diseño y ejecución de los proyectos. 

○ Implementar mecanismos de ejecución de los proyectos que permitan una          
ágil ejecución de los mismos y el logro de resultados. 

○ Realizar un seguimiento exhaustivo a los indicadores de los proyectos          
relacionados con la automatización y modernización tecnológica. 



○ Entre otras. 
● Cómo se comunican: 

○ Baby Boomers: Email, celular y cara a cara. 
○ Generación x: Email, mensaje de texto y celular. 
○ Generación y “Millennials'': Mensaje de texto, celular, whatsapp y redes. 

● Rasgo característico: 
○ Baby Boomers: Ambición. 
○ Generación x: Obsesión por el éxito. 
○ Generación y “Millennials'': Frustración. 

● Qué les preocupa: 
○ Baby Boomers: Estabilidad.  
○ Generación x: Trabajo/balance en la vida, reconocimiento. 
○ Generación y “Millennials'': Avanzar/proyectarse. 

● Motivación: 
○ Baby Boomers: Equilibrio, Orden y estructura.  
○ Generación x: Educación, Logros y metas. 
○ Generación y “Millennials'': Emprendimiento, Socialización y disfrute. 

● Dispositivos: 
○ Baby Boomers: Ordenador “desktop” y tablet.  
○ Generación x: Portátil y Smartphone 
○ Generación y “Millennials'': Smartphone y Portátil. 

 


