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RESUMEN 

En este trabajo se muestra el proceso de diseño de un modelo de servicio para el                

emprendimiento de una compañía de diseño industrial, quién creará valor a través de la              

prestación del mismo a las empresas, las comunidades y los mercados. El modelo de servicio               

fue construido utilizando la metodología Double Diamond1, la cual consiste en cuatro fases:             

descubrir, definir, desarrollar y entregar. Junto a ella, se utilizó el modelo de calidad del               

servicio SERVQUAL2 como herramienta de análisis de cuatro brechas entre la empresa y el              

cliente del servicio. Se realiza estudio a usuarios, expertos en diseño y a ofertas homólogas               

para evaluar la viabilidad y las características del servicio planteado. Finalmente, se            

comprueba la implementación a través de un caso de diseño de empaque de medicamento              

para un laboratorio farmacéutico quién está enfocado en la producción y comercialización de             

medicamentos vitales no disponibles para atender las enfermedades raras o huérfanas. 

 

PALABRAS CLAVE: diseño de servicios, servicio de diseño industrial, gestión de           

diseño, emprendimiento, diseño de empaques de medicamentos, economía de las ideas,           

pensamiento de diseño. 

 

  

1Metodología de diseño creada y lanzada por Design Council en el año 2014.             
www.designcouncil.org.uk 

2 Modelo conceptual de la calidad del servicio creado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 
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ABSTRACT: 

This paper shows the process of designing a service model for the entrepreneurship of              

an industrial design company who will create value through its provision to companies,             

communities and markets. The service model was built using the Double Diamond            

methodology which consists of four phases: discover, define, develop and deliver. Along            

with it, the SERVQUAL service quality model was used as a tool for analyzing four gaps                

between the company and the service customer. A study is carried out on users, design               

experts and similar offers to evaluate the viability and characteristics of the proposed service.              

Finally, the implementation is verified through a case of drug packaging design for a              

pharmaceutical laboratory that is focused on the production and commercialization of vital            

drugs not available to treat rare or orphan diseases. 

 

KEY WORDS: service design, industrial design service, design management,         

entrepreneurship, drug packaging design, economy of ideas, design thinking.  
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● Introducción 

En Colombia, las empresas y comunidades independientemente de su tamaño o           

tipología, se encuentran insertas en el sistema económico del país y son unidades             

fundamentales para la toma de decisiones de producción y consumo. En ese sentido, el              

sistema económico actúa como territorio para que compitan, se desarrollen y crezcan,            

además, funciona como proceso para transformar en bienes y servicios, los recursos que la              

naturaleza y las generaciones anteriores le suministran.  

A pesar de ser las empresas y comunidades instituciones separadas, estas           

interactúan en terrenos comunes del sistema a los que los economistas denominan            

“mercados”, en efecto, la interacción básica sucede en dos tipos de mercados principales:             

mercados de productos y mercados de insumos. En los mercados de productos, las empresas              

ofrecen bienes y servicios (productos) acorde a las demandas de las comunidades, es decir,              

las empresas venden bienes y servicios y las comunidades los compran. Asimismo, en los              

mercados de insumos, las comunidades ofrecen recursos (trabajo, capital o tierra) acorde a las              

demandas de las empresas, es decir, las comunidades venden recursos y las empresas los              

compran (Case, Fair y Oster (2012).  

Sin embargo, en estos terrenos comunes existe competencia, lo que significa que            

varias empresas y comunidades compiten en sus respectivos mercados ejerciendo la misma            

actividad productiva o profesión en busca de resultados a su favor, considerando que los              

recursos y el tiempo son limitados o escasos. Condición que tanto a las empresas como a las                 

comunidades las obliga a estar en constante búsqueda de estrategias y soluciones creativas e              

innovadoras que les permita diferenciarse, perfeccionar y posicionarse como la mejor           

alternativa en su contexto. 

Así pues, en el sistema económico de un país existen cuatro actores fundamentales             

con vínculos sistemáticos: las empresas, los mercados de productos, las comunidades y los             
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mercados de insumos, donde para cada uno de ellos la creatividad y la innovación son               

elementos centrales de desarrollo, necesitan la creatividad como proceso mental y la            

innovación como proceso productivo para  para progresar dentro del sistema.  

Por consiguiente, lo anterior me motiva a ubicar el Diseño Industrial (D.I.) en el              

centro del sistema como agente creador de valor, teniendo en cuenta que el D.I. será la pieza                 

clave que contribuirá al progreso de los actores y por ende del país, ya que el D.I. debe ser                   

entendido como actividad proyectual y modelo de pensamiento que luego de su servicio hacia              

los actores entrega valor a través de las soluciones creativas e innovadoras que produce en               

cada uno de sus proyectos en los que trabaja.  
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1. Objetivo 

1.1. Objetivo general 

Formular el modelo de servicio de una empresa de Diseño Industrial para demostrar a              

través de un caso el funcionamiento de este. 

1.2. Objetivos específicos 

● Definir el modelo de servicio para conocer cómo será el proceso de producción             

creativa de las soluciones de diseño industrial. 

● Determinar el modelo de negocio de la empresa de diseño industrial para conocer las              

bases sobre las que la empresa crea, proporciona y capta valor. 

● Utilizar la metodología del servicio para plantear una solución de diseño industrial en             

la categoría de los medicamentos vitales no disponibles del mercado de los productos             

farmacéuticos. 

1.3. Alcances 

● Modelo de servicio de la empresa de diseño industrial. 

● Modelo de negocio de la empresa de diseño industrial. 

● Marca de la empresa de diseño industrial. 

● Caso aplicado del servicio: diseño de empaque de un medicamento vital no disponible             

para laboratorio farmacéutico colombiano. 
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2. Problemática 

Bien decía Heráclito de Éfeso, “Lo único constante es el cambio”. Y ¡sí!, la economía               

de un país siempre está en constante cambio. Condición que obliga a las empresas y a las                 

comunidades a tomar decisiones en función de la visión y construcción del futuro que desean.               

En consecuencia, existe la necesidad de encontrar soluciones creativas e innovadoras para            

competir, adaptarse y mejorar. Y así, alcanzar mejores posiciones, calidades y ventajas frente             

a los demás dentro del contexto en el que se encuentran. 

Por consiguiente, esta necesidad se convierte en la problemática y evidencia el            

principal desafío para este trabajo de grado: posicionar el diseño industrial como agente de              

soluciones creativas e innovadoras para las empresas, las comunidades y los mercados.            

Adicional a esto, también aclarar cómo el diseño industrial contribuye al progreso, ya que en               

ocasiones hay dificultad para entender el valor del diseño industrial o se confunde lo que               

puede ofrecer. Y, se suman los efectos que deja la pandemia por COVID-19 en el mundo, la                 

nueva cultura del teletrabajo y lo que antes era tendencia: “la transformación digital”, ahora              

es casi que una obligación en las empresas, donde es necesario integrar herramientas digitales              

para mejorar la eficiencia y la forma como se entrega valor al cliente.  

 



13 

3. Oportunidad de intervención 

El Diseño Industrial como actividad proyectual y modelo de pensamiento permite           

diseñar un modelo de servicio para generar valor a quienes lo utilizan. En ese sentido, el                

servicio debe tener en cuenta el proceso de producción por proyectos, para poder dar solución               

“a la medida" a las necesidades que presentan los actores del sistema económico:             

comunidades, empresas, mercados de productos y mercados de insumos. De igual forma,            

debe tener presente que cada resultado del servicio será único y que el objetivo en cada caso                 

será plantear una solución de diseño industrial personalizada para el cliente,           

independientemente del clúster, agrupación, tamaño, tipología o categoría en la que participe.            

Siendo entonces, los productos del servicio (bienes o servicios) elaborados según el pedido y              

los requerimientos del cliente. 

En otras palabras, el proceso de servicio permitirá ofrecer soluciones de diseño            

industrial a los cuatro actores del sistema, y en consecuencia, el emprendimiento tendrá             

diferentes líneas de producción las cuales le permitirán tener constante flujo de trabajo y traer               

beneficios económicos al emprendimiento. De esta manera, la empresa podrá: 

● En las comunidades: Fomentar la cultura de innovación. 

● En las empresas: Fomentar la competencia basada en la innovación, gestionar el            

proceso de I+D+I3 y mejorar los atributos de los bienes y servicios existentes. 

● En los mercados de productos: Inventar bienes y servicios. 

● En los mercados de insumos: Modelar nuevos negocios y emprendimientos. 

 

 

 

3Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 
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4. Justificación 

El presente trabajo de grado y emprendimiento, me permitirá en primera instancia            

desarrollar y especializarme en diseño industrial desde la gestión de proyectos de diseño, a la               

vez, me ayudará a perfeccionar las habilidades relacionadas con el pensamiento estratégico            

de diseño, e igualmente, me apoyará en la mejora continua del proceso de diseño de bienes y                 

servicios. Sin dejar aparte, la responsabilidad extendida de diseñar buscando el triple            

resultado: social, económico y sostenible para cada proyecto.  

Junto a esto, algunos antecedentes que justifican aún más el proyecto: 

 

Según el INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2019-2020 de Colombia: 

La inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) creció 59,8 %             

entre 2010 y 2018. No obstante, sólo llegó a 0,61 % del PIB en 2018 y no se logró la                    

meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 de llegar al 1 % del                

PIB.(p.21) 

Colombia pasó de ocupar el puesto 58 en 2000 al 62 en 2017, entre 133 economías                

del ranking de complejidad económica del CID-Harvard. En América latina,          

Colombia supera solo a Venezuela en el indicador de diversificación de la canasta             

exportadora (16 entre 17 países). (p.417) 

 

Según el DANE (2018) en Colombia:  

La calificación promedio obtenida en el total nacional para la satisfacción con la             

vida en general fue de 8,26 en 2018. Donde, “por dimensiones, el aspecto mejor              

calificado en el total nacional fue la salud (8,02, en promedio), seguido de la              

seguridad (7,51), el trabajo o actividad (7,38) y, por último, el nivel de ingreso entre               

quienes lo reciben (6,83)” entre otros.  (DANE, 2018) 
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Según CONFECÁMARAS (2018) en la cartilla No. 16, en Colombia: 

Los cuatro factores que explican el crecimiento de la productividad de las empresas             

son: 1. Capital Humano, particularmente el establecimiento de incentivos a los           

trabajadores 2. Alianzas empresariales 3. Inversión en Innovación 4. Estandarización          

de procesos. Análisis han determinado que el 65% de la productividad de las             

empresas depende de sus esfuerzos internos. (p.4) 

 

De acuerdo a los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de las Naciones Unidas            

(UN 2020) algunos objetivos globales que se relacionan al proyecto: 

(...) Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables(...). (UN, 2015) 

 

Según datos de las NACIONES UNIDAS (2020):  

Debido a la pandemia de la COVID-19, se espera que la economía mundial se            

contraiga fuertemente, en un 3 %, en 2020, lo que constituiría su peor recesión desde              

la Gran Depresión. (UN, 2020) 
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5. Marco teórico 

5.1. Conceptos claves de economía relacionados al proyecto 

Analizar cómo se relaciona el diseño industrial con la economía y cómo contribuye al              

progreso, es fundamental para aclarar la forma en la que se podría ubicar el diseño industrial                

al centro con el objetivo de agregar valor. En esta sección mostraré algunos conceptos claves               

que permiten clarificar la idea. 

5.1.1. La economía de las ideas 

En la teoría de la economía, varios autores mencionan la construcción de un modelo              

económico basado en las ideas para explicar y representar cómo operaría la economía bajo              

este enfoque:  

Primero examinan como término asociado al modelo económico la tecnología, según           

Jones (2000) “La tecnología es la forma en que los insumos al proceso de producción se                

transforman en producción” (p.72). Introduciendo que la tecnología es una herramienta para            

el cambio económico, y que de acuerdo al progreso tecnológico y la forma como se utilice                

produce crecimiento y desarrollo, y que además, según el nivel de tecnología que exista se               

puede deducir las diferencias de productividad, lo que ayuda a aclarar el por qué algunos               

países son ricos y otros pobres. Luego manifiestan que la tecnología requiere un             

complemento fundamental para mejorar “las ideas”. Para Jones (2000) “Las ideas mejoran la             

tecnología de la producción. Una nueva idea permite a un determinado grupo de insumos              

obtener más o mejor producción” (p.72). Lo que explica que la idea que está detrás de una                 

tecnología permite utilizar los insumos de cierta manera para obtener un producto que da              

como resultado un nivel de utilidad más alto (Jones, 2000), y en definitiva, Case, Fair y Oster                 

(2012) manifiestan a manera de cierre del modelo que: 
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Una de las principales fuentes de crecimiento y progreso económicos a través de toda              

la historia ha sido el avance tecnológico. La innovación, tanto en los métodos de              

producción como en la creación de nuevos y mejores productos, es uno de los              

motores del progreso económico. La innovación, en buena parte, surge como           

resultado de las actividades de investigación y desarrollo (I & D) que realizan las              

empresas en busca de utilidades.(p.307) 

 

Segundo, aclaran que las ideas tienen valor el cual es pertinente proteger a fin de               

conseguir mayores beneficios, para entender esto, explican la característica principal de las            

ideas cuando se habla de bienes económicos, Jones (2000) aclara: 

(…) las ideas no son rivales. (…). Una vez creado el diseño, las fábricas en todo el                 

país e incluso en el mundo pueden utilizar el diseño en forma simultánea para              

producir (…), siempre que cuenten con los planos. El papel en que están impresos los               

planos es rival; las habilidades necesarias para comprender los planos son rivales;            

pero las instrucciones escritas en el papel (las ideas) no lo son. (p.73) 

 

Teniendo en cuenta esta característica significativa la recomendación es proteger las           

ideas bajo los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de que el creador o titular                

pueda disfrutar los beneficios que se derivan de ella, pero también beneficiar la economía              

incentivando la creación de más y más ideas, es decir, a mayor conocimiento de los derechos                

de propiedad intelectual, mayor será el deseo por crear e innovar lo que repercutirá en el                

beneficio privado, pero también en el beneficio social y colectivo, tal como explica Jones              

(2000):  

La única razón por la que un inventor está dispuesto a asumir los grandes costos, en                

una sola vez, de crear una nueva idea es porque espera estar en posibilidad de cobrar                
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un precio mayor al costo marginal y obtener ganancias. (…). El incentivo para crear              

nuevas ideas depende de las ganancias que el inventor pueda esperar obtener (el             

beneficio privado), no de todo el beneficio social que produce la idea.(p.86) 

 

En pocas palabras, en la economía de las ideas existe una relación de cinco conceptos               

claves: tecnología, ideas, propiedad intelectual, beneficio privado y beneficio social. Así           

pues, las ideas son fuente importante de progreso para la economía de un país. Las ideas                

permiten innovar y gestionar con cambios tecnológicos que impactan en los beneficios            

sociales y beneficios privados, funcionando de esta manera como motor de progreso y de              

bienestar para las empresas, para las personas y para la economía. Por consiguiente y para               

efectos de este proyecto, las ideas serán la base para las soluciones de Diseño Industrial de las                 

cuales se hablará más adelante. 
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5.1.2. El flujo circular de la actividad económica 

El flujo circular de la actividad económica, puede entenderse como una           

representación del sistema de producción y consumo creado por las personas en una             

economía. Es decir, en una economía las personas se agrupan en unidades productoras “las              

empresas” o en unidades de consumo “las familias, ahora entendidas como comunidades            

desde el concepto extendido de familia” para interactuar en los “mercados de productos (o de               

producción)”, o en los “mercados de insumos (o de factores)” que existen en la economía. En                

ese sentido, Case, Fair y Oster (2012) explican:  

Las familias y empresas interactúan en dos tipos básicos de mercados: mercados de             

productos o de producción y los mercados de insumos o de factores. Los bienes y               

servicios destinados al consumo de las familias se intercambian en los mercados de             

productos. En los mercados de productos, las empresas competidoras ofrecen, en           

tanto que las familias competidoras demandan. En los mercados de insumos, las            

empresas competidoras demandan y las familias competidoras ofrecen (p.74). 

 

Por consiguiente, el flujo circular de la economía muestra el proceso de interacción             

que existe entre las empresas, familias (o comunidades) y los mercados. Así que, en el flujo                

circular se transforma en bienes y servicios los recursos que la naturaleza y las generaciones               

anteriores les proveen, también se decide qué producir, de qué manera y a quién se le                

distribuirá. Siempre, teniendo en cuenta que los recursos fundamentales que se deben asignar             

al flujo son: la tierra, el trabajo y el capital, tal como se muestra a continuación donde se                  

ilustra cómo sucede el flujo circular de la actividad económica.  
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Figura 1 

El flujo circular de la actividad económica. 

 

Nota: La figura muestra los actores del flujo circular y cómo se relacionan dentro de               

la actividad económica. Case, Fair y Oster (2012) 

 

Aquí, un punto e inspiración fundamental para el proyecto: el Diseño Industrial es             

clasificado según el (DANE, 2020) como una actividad de la industria creativa basada en el               

conocimiento e identificada con el código CIIU 7410 “Actividades especializadas de diseño”,            

según la descripción la actividad utiliza como insumo la creatividad como parte del proceso              

de producción y en algún punto del proceso hace uso de la innovación. Se asume entonces                

que el Diseño Industrial es una actividad generadora de ideas y por ende motor para el                

progreso tecnológico, y bien, es este un principal hallazgo contundente que me incita a ubicar               

el Diseño Industrial en el centro del flujo circular de la actividad económica y posicionarlo               

como una actividad creadora de valor para las comunidades, las empresas y los mercados. 
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5.1.3. Condición de progreso 

En una economía, los participantes deben tomar decisiones complejas ya que los            

recursos son escasos y deben decidirse por la mejor alternativa, esto necesariamente los             

obliga a dejar pasar o perder otras oportunidades, ya que todas las alternativas no se pueden                

tomar al tiempo. Por lo mismo, existe una condición de progreso para las empresas y               

comunidades que involucra: crecimiento, desarrollo, productividad y competitividad,        

condición que surge en la búsqueda constante por lograr una posición favorable frente a los               

demás  y en el deseo de obtener mayores beneficios y riqueza.  

 

A mi modo de ver, el escenario de progreso sucede por cuatro conceptos             

fundamentales, que de manera directa o indirecta influyen en mayor o menor medida al              

progreso, por lo mismo quise elaborar el siguiente gráfico a fin de visualizar la importancia               

para los implicados en un sistema económico y luego desarrollar sus significados. 

 

Gráfico 1  

Condición de progreso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora, para comprender mejor el escenario es necesario conocer las definiciones de            

cada concepto: 
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¿Qué es Crecimiento?: 

Según Case, Fair y Oster (2012):  

Es un incremento en la producción total de una economía. Si la producción crece más               

rápido que la población, la producción per cápita aumenta y los estándares de vida              

mejoran. Se piensa que cuando una economía crece, produce más de lo que desean              

las personas. (p.14) 

Más adelante Case, Fair y Oster (2012), agregan:  

Ocurre cuando una sociedad adquiere nuevos recursos o cuando aprende a producir            

más con los recursos existentes. Los nuevos recursos pueden significar una fuerza            

laboral más numerosa o un incremento en el capital. La producción y el uso de               

nuevas maquinarias y equipos (capital) aumentan la productividad de los          

trabajadores. (Si damos una pala a un hombre, éste podrá excavar un gran hoyo; si               

le damos una pala mecánica, ¡su trabajo será sorprendente!). El mejoramiento en la             

productividad también proviene del cambio tecnológico y la innovación, del          

descubrimiento y la aplicación de nuevas y más eficientes técnicas de producción            

(p.36). 

 

¿Qué es Desarrollo?: 

Según Leijonhufvud (1989): “es el proceso de un sistema que evoluciona hacia esquemas             

cada vez más complejos de actividades coordinadas. En términos de Adam Smith, provoca             

una «división creciente del trabajo»”(p.173). 

Según la RAE (2014) se define como: “Evolución de una economía hacia mejores niveles de               

vida” 
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¿Qué es Productividad?: 

Para Prokopenko (1989):  

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de             

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la            

productividad se define como el uso eficiente de recursos - trabajo, capital, tierra,             

materiales, energía, información - en la producción de diversos bienes y servicios.            

(p.3) 

 

¿Qué es Competitividad?: 

Si bien no existe una definición precisa, Ramirez(2016) reúne varios planteamientos que la             

definen:  

Los planteamientos de competitividad realizados por Krugman, Porter y Klaus Esser           

(…) Porter, desde el diamante de la competitividad, ubica a la empresa competitiva             

como el centro de un escenario formado por el mercado, la eficiencia en el proceso               

productivo, los sectores de apoyo y la estructura consolidada de la empresa.            

Krugman por su parte relaciona la competitividad con la productividad de las            

empresas, basadas en las innovaciones tecnológicas, organizacionales e        

institucionales. Finalmente, Klaus Esser y otros plantean una competitividad a partir           

de los sistémico, donde interactúan variables vistas desde los escenarios micro, meso,            

macro, y meta económicos, que de alguna forma inciden en la capacidad de la              

empresa para enfrentar los mercados de competencia a nivel nacional e internacional            

y permiten converger hacia la obtención del éxito.(p.110) 

Sin embargo, Business dictionary (2020) define competitividad como:  

Capacidad de una empresa o nación para ofrecer productos y servicios que cumplan             

con los estándares de calidad de los mercados locales y mundiales, a precios             
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competitivos y que proporcionen rendimientos adecuados sobre los recursos         

empleados o consumidos en su producción. 

 

En definitiva, la condición de progreso a pesar de influir de manera individual en las               

empresas y las comunidades, también influye en los resultados generales y colectivos. Por             

ende, identificar cuáles elementos conceptuales componen la condición, permite establecer          

horizontes y estrategias creativas que contribuyan en uno, varios o todos los elementos.  
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5.2. La industria cultural y creativa 

Luego del anterior panorama general de la economía y la relación con las ideas, es               

necesario aterrizar a la industria dentro del país. Para ello, algunos conceptos y elementos              

fundamentales que ayudarán a entenderla. 

5.2.1. Definición de la industria 

El concepto industria cultural y creativa es reciente en nuestro país pero ha estado              

muy presente en el radar político. Por lo mismo, es importante conocer su definición y estar                

al tanto de su importancia, y más aún sabiendo que el diseño industrial hace parte de la                 

industria. Así pues, lo primero será entender la definición para poder responder a la pregunta               

¿Qué es la industria cultural y creativa? Una pregunta muy común hoy en día. 

Según Roodhouse (1998), como lo citó Confecámaras (2019): 

Industrias Culturales y Creativas utilizado para referirse a todas aquellas actividades           

que tienen su origen en la creatividad individual, las habilidades, el talento innato de              

un territorio y propenden por la generación de empleo y riqueza a través de la               

generación y/o explotación de la propiedad intelectual. (p.11) 

Por su parte Gouvea y Vora (2018), como lo citó Confecámaras (2019): 

Las industrias culturales y creativas constituyen un conjunto de actividades basadas           

en conocimiento, es decir, que no sólo están limitadas a las artes, sino a todas las                

actividades que generan ventas a través del comercio y la propiedad intelectual.            

Estas actividades comprenden no solo productos tangibles, sino servicios intangibles          

artísticos o intelectuales con contenido creativo.(p.12) 
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En consecuencia, la industria cultural y creativa presenta una clasificación que ayuda            

a aclarar el orden, agrupación y distribución, esta clasificación evidencia la forma cómo están              

distribuidas en torno a tres círculos claves, primero las Artes fundamentales donde el eje son               

las artes y el patrimonio, luego las Industrias culturales donde el eje son los medios y                

finalmente las Industrias creativas donde el eje son las creaciones funcionales.  

 

Tabla 1 

Clasificación de las industrias culturales y creativas 

 

Fuente: Confecámaras (2019). www.confecamaras.org.co 

 

Ahora bien, actualmente en Colombia se utiliza el concepto economía naranja para            

referirse a esta industria, pero ¿Qué es economía naranja?: 

Según el Departamento Nacional de Planeación DNP (2019): 

El concepto de economía naranja hace referencia a bienes y servicios cuyo valor en              

muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual. Las           

actividades que conforman la economía naranja se pueden clasificar en desarrollos,           
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productos o servicios que hacen parte de las artes y el patrimonio cultural material e               

inmaterial, las industrias culturales y las creaciones funcionales (p.727). 

 

Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (2013) como lo citó el             

DANE(2019) define la economía naranja como: “Es el conjunto de actividades que de             

manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales,             

cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual” (p.7). 

Y así mismo, aclaran las áreas que comprende la economía naranja como se muestra a               

continuación: 

 

Figura 2 

Áreas que comprenden la economía naranja. 

  

Fuente: DANE(2019). www.dane.gov.co 
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Y para profundizar un poco más, la siguiente pregunta importante a resolver es             

¿Cuáles es la clasificación de sectores de las industria a nivel de segmento? sobre todo para                

saber cómo se clasifica la actividad y además tener claridad de su código, pues será de gran                 

uso al momento del registro de un emprendimiento relacionado a la industria. Así pues, el               

DANE como lo citó Confecámaras (2019) informa la clasificación de las actividades            

económicas a nivel de segmento creativo acorde a la Clasificación Industrial Internacional            

Uniforme (CIIU): 

Artes y patrimonio: 

Patrimonio:- 9101 - 9102 - 9103 - 9321 

Artes escénicas y visuales:- 7420 - 9005 - 9006 - 9008 

Educación en arte y cultura:- 8553 

Industrias culturales: 

Audiovisuales:- 5911 - 5912 - 5913 - 5914 - 6010 - 6020 

Música:- 5912 - 9002 

Libros y medios impresos:- 5811 - 5813 - 5819 - 9001 

Industrias creativas: 

Diseño:- 3210 - 3240 - 3220 - 7410 

Publicidad:- 7310 

Medios digitales y software:- 5820 - 6399. (p.39). 

Además, Confecámaras (2019) informa algunos datos importantes relacionados a la industria: 

Entre el 2014 y 2018 el ‘core’ de las industrias culturales y creativas aportó en               

promedio el 1,9% del valor agregado nacional y generó en promedio 282.566 puestos             

de trabajo, lo que equivale al 2,6% del porcentaje de ocupados en actividades de              

servicios e industria manufacturera (p.14). 
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Si bien, las empresas de las industrias culturales y creativas representan solo el 2,8%              

de las empresas registradas en el país, la dinámica de crecimiento de estos segmentos              

es superior en 1 pp a la que exhibe el agregado nacional, que es de 3,9% (p.17). 

Por tamaño de empresa, se encuentra que un 94,5% de la base empresarial de las               

industrias creativas son microempresas y esta tendencia se ha mantenido casi           

inalterada en los últimos cinco años, seguido de las pequeñas empresas que aglutinan             

el 4,5% las medianas 0,8% y las grandes empresas que concentran solo el 0,2% de               

las que hacen parte de los segmentos creativos, esta distribución por tamaño de             

empresa no es ajena a la que exhibe el total nacional (p.18). 

Por sectores se encuentra que las empresas de los segmentos creativos están            

concentradas en el sector servicios. Esto se debe a que en la Economía Naranja el               

foco principal son las ideas, la creatividad, la innovación y la cultura que actúan              

como insumo para distintos procesos de producción. Servicios 91,4% - 41.398           

empresas. Industria manufacturera 8,6% - 3.895 empresas (p.22). 

 

En resumen, la economía naranja es una industria de talla y potencia mundial. La              

sociedad que habita la tierra hoy, vive en la era de la información, el acceso cada vez es más                   

fácil, rápido y sin límites geográficos; las decisiones actuales se basan en grandes             

acumulaciones de datos que día a día son más especializados y específicos, por lo tanto, el                

mayor reto para la humanidad en esta era es saber hacer uso de la información para poder                 

tomar decisiones exitosas y de progreso tanto social como económico y sostenible. Así pues,              

¡es el momento de las ideas! las ideas son hoy la nueva moneda. Este es el momento para                  

crear, proteger y lograr beneficios de las creaciones, es el momento para soñar, para diseñar y                

para materializar soluciones que permitirán a las empresas y las comunidades crecer y             

mejorar. 
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5.2.2. Marco legal de la economía naranja 

Esta sección presenta la normatividad Colombiana que rige a la industria y a las              

actividades producidas en la misma.  

 

Según el Departamento Nacional de Planeación DNP (2019): 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se tiene como meta aumentar durante             

el cuatrienio el crecimiento real de valor agregado de este renglón económico, de             

2,9% a 5,1%. Para ello, se planteó un conjunto de estrategias enfocadas en las siete               

directivas de la Ley Naranja (Ley 1834 de 2017): Información, instituciones,           

industria, infraestructura, integración, inclusión e inspiración, recogidas en los         

siguientes objetivos que contemplan inversiones por $6 billones: 1. Generación de           

información: (…) 2. Fortalecimiento del entorno institucional: (…) 3. Potencializar el           

desarrollo de industrias creativas: (…) 4. Desarrollo de las Áreas de Desarrollo            

Naranja (ADN): (…) 5. Integración de la economía naranja: (…) 6. Inclusión del             

capital humano: (…) 7. Promover la propiedad intelectual como soporte a la            

inspiración creativa (…). (pp.1-2) 

 

Por su parte la Superintendencia de Sociedades (2019) agrega la importancia de los             

derechos de propiedad intelectual en la economía naranja: 

Los derechos de propiedad intelectual caracterizan y definen a la economía naranja,            

por lo que reciben especial atención. Colombia ha desarrollado e implementado un            

régimen legal para la protección y gestión de la propiedad intelectual que se ajusta a               

los estándares internacionales en el reconocimiento y protección de este tipo de            

derechos. 

Los derechos de propiedad intelectual se dividen en tres grandes grupos: 
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i. Propiedad industrial (marcas, lemas comerciales, patentes de invención,        

modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas trazados de circuitos          

integrados); 

ii. derechos de autor y derechos conexos (recaen sobre obras literarias o           

artísticas); 

iii. otros derechos sui generis tales como derechos de obtentor de variedades           

vegetales. (p.9) 

 

Así pues, el marco legal de la economía naranja reúne la Ley Naranja: Ley 1834 de                

2017 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1935 de 2018, el Decreto 2120 de 2018:               

Aspectos relativos a la Economía Naranja y el Plan Nacional de Desarrollo: Ley 1955 de               

2019. Adicionalmente como antecedentes institucionales y de política pública se encuentran:           

el Documento CONPES 3659 (Abril de 2010) “Promoción de las industrias culturales”, la             

Ley 1915 de 2018, entre otros. 
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5.2.3. Actividad económica del diseño industrial 

El Diseño Industrial dentro de la industria cultural y creativa presenta características            

que permiten aclarar su postura principal, según el mapeo de la industria creativa realizado              

por el British Council (2002) la actividad diseño industrial se sitúa de la siguiente manera: 

El diseño industrial es una actividad creativa cuyo objetivo es determinar las            

cualidades formales de objetos producidos por la industria. Esas cualidades formales           

incluyen las características externas, pero son principalmente aquellas relaciones         

funcionales y estructurales las que convierten un sistema en una unidad coherente, ya             

sea del punto de vista del productor, ya sea del punto de vista del usuario. 

El diseño industrial se extiende para abarcar todos aquellos aspectos del ambiente            

humano que están condicionados por la producción industrial. (p.63) 

 

También el Banco Interamericano de Desarrollo (2013) aclara que el Diseño es un             

sector y el Diseño Industrial un subsector de la economía naranja, y a su vez, tanto el Diseño                  

como el Diseño Industrial hacen parte del área: creaciones funcionales, nuevos medios y             

software. Área que describen de la siguiente manera: 

Son actividades que tradicionalmente no hacen parte de la cultura, pero definen su             

relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso. 

Diseño: 

- Interiores 

- Artes gráficas e ilustración 

- Joyería 

- Juguetes 

- Industrial (productos) 

(…). (p.42) 
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Si bien estas descripciones ubican al Diseño Industrial en la economía, la            

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y la Clasificación de Actividades de           

Economía Naranja (CAEN) ordenan las actividades relacionadas a través de códigos para            

identificarlas fácilmente. De esta manera, la Clasificación de Actividades de Economía           

Naranja - CAEN referente a las creaciones funcionales, nuevos medios y software, según             

Banco Interamericano de Desarrollo (2013) encasilla las actividades del sector Diseño como            

se muestra a continuación. 

 

Tabla 2 

Creaciones funcionales, nuevos medios y software. 

 

Nota: Actividades del sector Diseño. Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo          

(2013). publications.iadb.org 

 

Por su parte, el DANE cómo lo citó Confecámaras (2019) la clasificación de las              

actividades económicas de diseño acorde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme           

(CIIU) son: 3210 - 3240 - 3220 - 7410. Las cuales al revisar la Revisión 4 adaptada para                  

Colombia CIIU Rev. 4 A.C., publicada por el DANE (2012) titulan las actividades de la               

siguiente manera: 

 

Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software (300) 

Código Sector Subsector 

310 Diseño 

311  Interiores 

312  Artes gráficas e ilustración 

313  Joyería 

314  Juguetes 

315  Industrial - productos 
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3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 

7410 Actividades especializadas de diseño 

 

Resumiendo, es necesario dejar claro que si bien el campo de acción del Diseño              

Industrial es amplio y no sólo se encasilla en un código, tener un punto de partida ayuda a                  

definir la relación de la actividad con la industria creativa y cultural. 
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5.3. Servicio de diseño industrial 

Teniendo en cuenta que la estructura ha sido de lo general a lo particular, este es el                 

momento de exponer lo relacionado al diseño industrial y al servicio del mismo. Para ello,               

siguiendo la forma anterior, responderé a una serie de preguntas que ayudarán a entender              

cómo se estructura, conceptualmente hablando, un servicio de diseño industrial. 

5.3.1. ¿Qué es diseño industrial? 

Para tener una idea clara de qué se entiende por Diseño Industrial es necesario revisar               

inicialmente la definición que le da la academia, para la Pontificia Universidad Javeriana             

desde la Carrera de Diseño Industrial (2020, 29 de Octubre): “El Diseño Industrial es una               

actividad proyectual que, de manera interdisciplinar, establece las relaciones entre el ser            

humano, el contexto y los sistemas de producto, considerando -dentro de este proceso- el              

compromiso y responsabilidad social que ello demanda”.  

 

Por otra parte, la organización internacional promotora de la profesión del diseño            

industrial conocida como la World Design Organization - WDO (2017) lo define de la              

siguiente manera: 

El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que            

impulsa la innovación, construye el éxito empresarial y conduce a una mejor calidad             

de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. El            

diseño industrial cierra la brecha entre lo que es y lo que es posible. Es una profesión                 

transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para resolver problemas y co-crear          

soluciones con la intención de mejorar un producto, sistema, servicio, experiencia o            

negocio. En su esencia, el diseño industrial ofrece una manera más optimista de             
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mirar el futuro al replantear los problemas como oportunidades. Vincula la           

innovación, la tecnología, la investigación, los negocios y los clientes para           

proporcionar un nuevo valor y una ventaja competitiva en las esferas económica,            

social y ambiental. 

 

Las anteriores definiciones, permiten agrupar dos pilares fundamentales para explicar          

la función del Diseño Industrial como una actividad proyectual y modelo de pensamiento,             

que permiten ir más allá de la forma y la estética. Resultado que me dan el punto de partida y                    

oportunidad para ubicar el diseño industrial como el principal activo de este trabajo de grado. 
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5.3.2. ¿Qué es servicio? 

Se habla mucho de servicio, y la prestación del mismo, pero realmente qué se              

entiende por servicio.  

Según Kotler, P. & Armstrong, G. (2007), como lo citó DS UC (2017): 

Los servicios son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o             

satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son esencialmente intangibles y no             

tienen como resultado la propiedad de algo. Algunos ejemplos son los servicios            

bancarios, los hoteles, las aerolíneas, el comercio detallista, la elaboración de           

declaraciones de impuestos y el mantenimiento y la reparación del hogar. (p.9) 

Para ISO 9000, Sistema de gestión de calidad (2005), como lo citó DS UC (2017): 

Un servicio es una interfaz entre proveedor y usuario. Puede ser: una actividad             

realizada sobre un producto tangible suministrado por el usuario (por ejemplo, la            

reparación de un automóvil); una actividad realizada sobre un producto intangible           

suministrado por el usuario (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para            

preparar la devolución de impuestos); la entrega de un producto intangible (por            

ejemplo, la entrega de información en el contexto de la transmisión de conocimiento);             

la creación de una ambientación para el usuario (por ejemplo, en hoteles y             

restaurantes). (p.9) 

Por consiguiente, en principio un servicio es el conjunto de acciones que se realizan              

para servir a otra parte interesada con el fin de dar solución a la(s) necesidades que se                 

presentan, pero, una característica importante del servicio es que siempre debe tener presente             

el carácter humano para así llegar a resultados personalizados y únicos, sin caer en la               

estandarización mas si basarse en una metodología de desarrollo que guíe la construcción de              

valor, en la suma de una serie de actores que servirán como medio de la relación con el                  

usuario del servicio, como evidencia de la calidad y forma de la experiencia. 
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5.3.3. ¿Qué es diseño de servicio? 

Según DS UC, 2017 (en base a Moritz, S. (2005). Practical Access to Service Design.               

Londres, Inglaterra: sin editorial. www.stefanmoritz.com/#book): 

El Diseño de Servicios es una sub-disciplina del Diseño que busca generar valor             

tanto para las personas que requieren el servicio como para quienes lo proveen. Es              

capaz de proyectar experiencias significativas a través de propuestas útiles,          

deseables y memorables para las personas, y eficientes y efectivas para las            

organizaciones, haciéndose cargo del desarrollo estratégico (propuesta de valor,         

concepto y sistema) y del desarrollo operativo del servicio (diseño de los tangibles e              

intangibles que hacen interactuar a las personas con la organización).(p.13) 

 

Mager, B., y Sung, T. J. (2011), como lo citó DS UC (2017) aclaran que: “El Diseño                 

de Servicios asegura que el servicio de interfaces es útil, usable y deseable desde el punto de                 

vista de los clientes, y efectivo, eficiente y distintivo desde el punto de vista del               

proveedor”(p.14). 

 

Y aún más, Livework Studio (2010), como lo citó DS UC (2017) dice: “El Diseño de                

Servicios consiste en la aplicación de los procesos de diseño ya establecidos y las habilidades               

para el desarrollo de servicios. Es una forma creativa y práctica de mejorar los servicios               

existentes e innovar para crear nuevos servicios”(p.14). 

 

Cabe agregar que el diseño de servicios sirve para construir valor a las partes              

interesadas, y por ser un proceso proyectual, se apoya en herramientas creativas            

multidisciplinarias las cuales son elegidas de acuerdo a las necesidades del servicio con el              

objetivo de entender y definir de la mejor manera la construcción del mismo, para que, al                
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momento del uso o test del servicio exista coherencia entre lo esperado y lo recibido. Así                

pues, el diseño de servicios permite plantear una propuesta que reúne el backstage, lo que no                

es visible por el cliente, con el frontstage, lo visible por el cliente junto a los elementos de                  

interacción entre el prestador y el usuario, los cuales son ideados como una secuencia de la                

relación con el usuario dando forma, experiencia y visualización al servicio.  

 

Sumado a lo anterior, DS UC (2017) aclara que el diseño de servicio posee cinco               

pilares fundamentales y transversales en todo el proceso proyectual: “1. Centrado en el             

usuario 2. Narrativo 3. Visualizable 4. Interdisciplinario 5. Participativo”(p.16).         

Características que se convierten en requerimientos de diseño y guía creativa.  
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5.3.4. ¿Qué significa la experiencia del cliente 

Teniendo en cuenta que la creación de una experiencia satisfactoria y memorable del             

servicio hace parte de las prioridades del diseño, es importante prestar atención a ¿qué es la                

experiencia de servicio?, ya que la construcción exitosa de la misma radica en la creatividad               

que se utilice para los momentos de interacción entre la empresa y el cliente, donde para ello                 

se consideran principalmente los puntos de contacto “touchpoints” presentes en los múltiples            

canales y medios, junto a los desafíos y oportunidades que existen en la gestión omnicanal,               

así como aclaran Meyer y Schwager (2007), como lo citó Lemon y Verhoef (2016): 

Abarca todos los aspectos de la oferta de una empresa, la calidad de la atención al                

cliente, por su puesto, pero también la publicidad, el embalaje, las características de             

los productos y servicios, la facilidad de uso y la confiabilidad. Es la respuesta              

interna y subjetiva que tienen los clientes ante cualquier contacto directo o indirecto             

con la empresa. (p.2)  

En efecto, desde el punto de vista del cliente, la experiencia del cliente como dice               

Schmitt (1999), citado por Lemon y Verhoef (2016) se da desde una visión multidimensional              

e identifica cinco tipos de experiencias: experiencias sensoriales (sentido), afectivas (sentir),           

cognitivas (pensar), físicas (actuar) y de identidad social (relacionarse). Además, aclaran que            

la experiencia puede verse desde múltiples perspectivas: desde el punto de vista del cliente,              

desde el punto de vista de la empresa o desde una perspectiva de co-creación. 

Atendiendo lo anterior, es fundamental incluir la experiencia en el diseño del servicio             

con el objetivo no solo solucionar la necesidad del cliente, sino también hacer énfasis en el                

factor humano que este conlleva y que termina tomando relevancia y evidencia sólo al              

momento de las interacciones y relación con el cliente. 
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6. Diseño metodológico 

Seleccionar qué metodología y herramientas utilizar en el proceso creativo permiten tener un 

plan general y guía de que se realizará para lograr resolver el desafío que se tiene como 

objetivo de diseño, así que en esta sección hablaré al respecto. 

6.1. Metodología 

A la hora de definir la metodología para el diseño del servicio, surgen dos              

preocupaciones, primero como guiar el proceso en términos generales y segundo cómo lograr             

un diseño de calidad.  

Para esto, elegí como proceso general la metodología planteada por el Design Council             

(2015): Double Diamond, la cual estructura el proceso de diseño en 4 fases de trabajo               

generales: descubrir, definir, desarrollar y entregar, permitiendo ordenar el pensamiento y en            

el transcurso de las fases encontrar oportunidades valiosas de diseño.  

Adicionalmente, ante la preocupación de la calidad del servicio, elegí el modelo            

conceptual planteado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) con nombre Service Quality            

Model - SERVQUAL Model, modelo conceptual que fue creado fruto del estudio cualitativo             

exploratorio que realizaron para investigar el concepto de calidad del servicio.           

Específicamente los autores, realizaron entrevistas de grupos focales a consumidores y           

entrevistas en profundidad a ejecutivos para desarrollar el modelo conceptual de calidad de             

servicio el cual permitió encontrar brechas (gaps) entre el proveedor del servicio y quién lo               

recibe. A continuación muestro el resumen gráfico del modelo, en el se pueden apreciar las               

brechas (gaps) en el diseño de un servicio, los cuales que se generan entre los puntos claves                 

de la calidad, y por supuesto son puntos referentes para la observación y el análisis a medida                 

que avanza el proyecto de diseño del servicio.  
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Figura 3 

SERVQUAL Service Quality Model 

 

Nota: Adaptado del modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985)  

 

Así pues, SERVQUAL es el modelo guía que utilicé para desarrollar el diseño de              

servicio de la empresa de diseño industrial. Los gaps que se plantean en SERVQUAL serán               

de gran ayuda para estudiar, analizar y tomar decisiones  de diseño.  

Las brechas son: Gap1. Servicio esperado - Percepción de las expectativas, Gap 2.             

Percepción de las expectativas - Diseño del servicio, Gap 3. Diseño del servicio - Prestación               

del servicio (proceso), Gap 4. Prestación del servicio (proceso) - Comunicación al usuario,             

Gap 5. Servicio percibido - Servicio esperado.  
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6.2. Herramientas  

Dentro del banco de procedimientos elegidos para las fases de la metodología y el              

modelo de calidad, quiero resaltar las siguientes herramientas que fueron claves e            

insustituibles en el proyecto: Entrevista, evaluación comparativa en inglés “benchmarking”,          

ruta del usuario en inglés “user journey”, plano del servicio “service blueprint” y el usuario               

arquetipo en inglés “user persona”.  

Herramientas que según la Universitat Oberta de Catalunya [FUOC]. (2020) en el            

sitio web Design toolkit explican de la siguiente manera: 

 

¿Qué es la entrevista?: 

Las entrevistas consisten en realizar preguntas al usuario (actual o futuro) de un             

producto y tomar nota de las respuestas obtenidas. Por lo tanto, permiten obtener             

información de tipo cualitativo. Se llevan a cabo en muestras pequeñas, y suelen             

utilizar guiones poco estructurados y abiertos; no se busca representatividad, sino           

procesos y significado. No quieren cuantificar las respuestas, sino entender bien las            

necesidades, preferencias y experiencias de los usuarios con un producto. (Design           

toolkit, 2020) 

 

¿Qué es benchmarking?: 

El benchmarking consiste en evaluar los productos que son competidores del que            

estamos diseñando, desde el punto de vista del usuario final. El objetivo es conocer              

sus puntos fuertes y características, y descubrir las tendencias de diseño que existen             

en el contexto al que nos dirigimos.(Design toolkit, 2020) 
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¿Qué es user journey?: 

Un user journey es un método que muestra paso a paso la interacción del usuario con                

un sistema describiendo sus emociones y reacciones en cada uno de los puntos de              

contacto (touchpoints) con el producto. 

Los user journeys describen dos niveles de la interacción: por un lado, muestran la              

secuencia de acciones que lleva a cabo el usuario desde el punto de partida al punto                

final; por otro lado (y en paralelo), en cada uno de los puntos se desarrolla un                

trabajo de empatía para mostrar las expectativas, comportamiento, emociones, nivel          

de satisfacción, etc. del usuario en cada momento.(Design toolkit, 2020) 

 

¿Qué es service blueprint?: 

El método service blueprint mapea de forma visual un servicio en el tiempo y el               

espacio mediante las interacciones de los usuarios, las personas que prestan el            

servicio y las funciones de las organizaciones involucradas. El service blueprint           

puede utilizarse para analizar un servicio existente o para diseñar un nuevo            

servicio.(Design toolkit, 2020) 

 

¿Qué es persona?: 

Una persona o user persona es la descripción de un usuario arquetípico que puede              

servir como guía a lo largo del proceso de diseño.(Design toolkit, 2020) 

 

En síntesis, las anteriores herramientas expuestas no solo permiten estructurar un servicio,            

sino también evaluarlo desde el inicio, por ende, contribuyen también a reducir las brechas de               

calidad que se generan en los servicios, además son pieza clave para el desarrollo y test del                 

mismo, posibilitando el acercamiento al usuario real y a la perspectiva de gestión del diseño. 
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7. Modelo de servicio 

La complejidad que puede tener un diseño de servicio obedece a las características             

que los distinguen de los productos. De acuerdo a Kotler, P. y Amstrong, G. (2007) como lo                 

citó DS UC (2017): “Los servicios son intangibles, heterogéneos, inseparables (de sus            

proveedores) y perecibles” (p.10). Y aclaran:  

Intangibles: los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, oír ni oler antes de la               

compra.  

Inseparabilidad: los servicios no se pueden separar de sus proveedores. 

Perecibilidad: los servicios no pueden almacenarse para su venta o uso posterior. 

Heterogeneidad / Variabilidad: la calidad de los servicios depende de quién los            

presta, y de cuándo, dónde, y cómo se prestan (DS UC, 2017). 

Características que llevan a pensar que el diseño de servicio en otras palabras, es la               

combinación única y a la medida, de una reunión de elementos (personas, máquinas o              

interfaces) visualizables y no visualizables, convertidas en “señales” que le permiten al            

usuario reducir la incertidumbre del futuro y del camino a recorrer hacia la solución buscada               

a través del servicio. Por lo mismo, el diseño del servicio radicará en el cómo sucederá el                 

camino para resolver la necesidad y cuál será la orquestación híbrida de elementos durante el               

proceso o ciclo de servicio. 

Es importante aclarar aquí, la importancia de ser conscientes de la necesidad de             

mejora continua de los servicios, es decir, si bien las empresas o profesionales             

independientes plantean una forma para el lanzamiento de un servicio, en la medida que pasa               

el tiempo, el servicio debe ir mejorando y adaptándose al cambio del contexto donde se               

desarrolla, requiriendo así nuevas versiones del servicio con las mejoras que día a día se van                

descubriendo. A continuación, informaré cómo fue creado el modelo de servicio de diseño             

industrial para el emprendimiento ONDADi.  
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7.1. Descubrimiento del servicio 

Buscar y observar referencias hace parte de la fase descubrir en la metodología de              

diseño, a través de ellas se puede entender el contexto y descubrir oportunidades de diseño.               

Así que para esta primera fase del diseño del servicio utilicé las herramientas: entrevistas a               

usuarios, entrevistas a expertos, benchmarking de empresas nacionales e internacionales y           

usuario arquetipo “persona”, ya que son herramientas que brindan información y hallazgos            

claves para poder entender y analizar la primera brecha o gap en la calidad del servicio. Esta                 

primera brecha, pone como objetivo entender el servicio esperado por el cliente y a su vez                

revisar cuál es la percepción que tiene la empresa acerca de las expectativas del cliente,               

información fundamental para poder plantear el punto de partida del diseño del servicio,             

desde la evaluación de las necesidades. 

 

Las entrevistas a clientes del servicio y a expertos de diseño, contribuyeron con los              

hallazgos de: opciones de servicio, sustitutos del servicio, características del proceso de            

servicio, razones para contratar el servicio, objeciones, soluciones esperadas del servicio,           

frecuencia del uso del servicio, alegrías, frustraciones, tareas del cliente, metodologías,           

equipo, recursos estratégicos, promesas, tendencias, herramientas para el diseño del servicio,           

pilares del proceso del servicio, variables de calidad, características del servicio, etc. las             

cuales quedaron registradas en el siguiente gráfico.  

 

 

 

  

 



47 

Gráfico 2  

Resultados entrevistas 

 

 

 

Nota: Para mejor visualización (ver anexo a). Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma manera, la herramienta benchmarking me sirvió para hallar puntos            

claves para el modelo de servicio, estructura empresarial y sobre todo la forma de              
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comunicación del servicio, con la herramienta logré entender la manera como las empresas             

estructuran la promesa o esencia memorable de la marca, así como la definición de la               

ideología central, portafolio o áreas de trabajo, estructura del equipo y los recursos             

estratégicos o acciones clave que tiene la empresa. En el siguiente gráfico se puede conocer a                

profundidad cada uno de estos. 

 

Gráfico 3 

Benchmarking empresas 

 

Nota: Para mejor visualización (ver anexo b). Fuente: Elaboración propia. 
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Adicional a estas dos herramientas, utilicé para conocer el perfil del tipo de usuario del               

servicio de ONDADi la técnica “persona” (ver anexo c), a través de la herramienta pude               

entender elementos claves del usuario que lo describen, como lo es: años de experiencia,              

áreas en las que labora, edad, formación académica, responsabilidades, cómo se comunican,            

qué rasgo característico tienen, qué les preocupa, cuál es su motivación, qué dispositivos             

utilizan y en qué escenario utilizarían el servicio. 

 

Ahora bien, luego de entender y descubrir el contexto en el que se desarrolla el servicio:                

usuario, competencia y modelos de servicio, surgieron los siguientes hallazgos claves           

relacionados a la idea del servicio y al entorno del servicio: 

● Sobre la idea del servicio, encontré que el diseño del servicio deberá: 

○ Trabajar u ofrecer el servicio hacia 4 líneas o áreas de trabajo: Empresarial,             

social, mercados de productos y mercados de insumos. 

○ Asignar equipos multidisciplinares, flexibles y virtuales. 

○ Basarse en la producción por proyectos 

○ Tener una metodología de trabajo propia. 

● Sobre el entorno del servicio, encontré que el diseño del servicio deberá: 

○ Ser personalizable (asignación de herramientas de diseño y equipo acorde a las            

necesidades del proyecto) 

○ Incluir en la metodología una Fase 0, que permita el reconocimiento previo de             

las necesidades y el entorno del cliente. 

○ Ser co-creativo 

○ Tener una interfaz digital como medio de comunicación, visualización e          

interacción 
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Finalmente, gracias a lo anterior logré definir el mercado objetivo de ONDADi de la              

siguiente manera: 

 

● Para el área de trabajo Empresas: 

○ Mercado real: Empresas PYMES del sector farmacéutico, dedicados a la          

fabricación y/o comercialización de medicamentos ubicados en la ciudad de          

Bogotá 

○ Mercado potencial: Empresas PYMES Colombianas que hagan parte de los          

sectores: agroindustria, manufacturas, servicios o transversales. Ubicadas en        

las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali. Con antigüedad no           

mayor a 5 años o que se encuentren en relevo generacional. Como se muestra              

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3  

Variables del mercado potencial para el área de trabajo empresas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Variables MERCADO POTENCIAL de las EMPRESAS: 

Enfoque Mincomercio: Programa de transformación productiva regional (Colombia      
Productiva) 

Demográficas 

Sectores: Agroindustria - Manufacturas (ej. Farmacéuticos) - Servicios -        
Transversales 

Tamaño de la empresa: PYMES 

Ubicación: Bogotá - Barranquilla - Medellín - Cali 

Operativas: 

Capacidad del cliente: Necesidad de servicios cruzados (Cross selling) 

Antigüedad: No mayor a 5 años - En relevo generacional 
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● Para el área de trabajo Comunidades: 

○ Mercado real: Colombianos con enfermedades raras o huérfanas y necesidad          

de Medicamentos Vitales No Disponibles [MVND]. Afiliados a algún régimen          

de salud cubierto por el Sistema General de Seguridad Social en Salud            

[SGSSS]. 

○ Mercado potencial: Comunidades Colombianas en condiciones de precario        

reconocimiento de derechos, extrema pobreza o exclusión social, con edades          

entre los 18 y 65 años, de actitud entusiasta o de emprendimiento y en un               

estado de ocupación informal, desempleado, artesanal o agricultor. 

 

 

Tabla 4 

Variables del mercado potencial para el área de trabajo comunidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Variables para el MERCADO POTENCIAL de las COMUNIDADES 

Enfoque Minsalud Promoción Social 

Demográficas 

Condiciones: Precario reconocimiento de derechos (ej. Pacientes con       
enfermedades huérfanas) - Extrema pobreza - Exclusión social  

Ocupación: Informal - Desempleado - Artesano - Agricultor 

Edad productiva: 18 a 65 años 

Generaciones: Z “Centennials”- Y “Millennials” - X “Gen X” 

Estilo de vida Orientación al emprendimiento 

Conductuales: 

Actitud: Entusiasta - Emprendedora 
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● Para el área de trabajo mercado de productos: 

○ Mercado potencial: Brechas en los mercados donde se podría lanzar un           

nuevo producto desde la autogestión Ej. Mercado de productos farmacéuticos          

de medicamentos vitales no disponibles. 

 

● Para el área de trabajo mercado de insumos: 

○ Mercado potencial: Oportunidades de alianzas, participaciones y       

co-creaciones de emprendimientos. Ej. Diseño y fabricación de instrumentos         

musicales autóctonos Colombianos. 
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7.2. Definición del servicio 

Para esta fase de definición, donde es importante darle sentido a las oportunidades de              

diseño identificadas y enmarcar lo fundamental del desafío creativo utilicé lo siguiente: 

Por un lado, el análisis de la segunda brecha o gap en la calidad del servicio, la cual                  

busca entender el espacio que existe entre la percepción de las expectativas del cliente vs el                

diseño del servicio, para lograrlo, utilicé la herramienta ruta del cliente “user journey” la cual               

muestra paso a paso la interacción y las emociones involucradas en el proceso.  

Por otro lado, en la búsqueda de enmarcar el desafío creativo cree un boceto de los                

elementos claves y relaciones de la idea del servicio, seguido de la propuesta de valor, la                

propuesta de diseño de servicio y finalmente acorde a lo anterior desarrollé los             

requerimientos de diseño. 

7.2.1. Ruta del cliente  

Basado en la herramienta ruta del cliente, en inglés “user journey” desarrollé un mapeo del               

trayecto usuario a lo largo de las etapas del servicio, este ejercicio fue co-creado de la mano                 

del cliente, personas que ya anteriormente habían ayudado en la entrevista inicial pero que              

para esta vez apoyaron nuevamente el proceso de ejecución de la ruta del usuario del servicio                

(ver anexo d), aclarando y especificando sus sentimientos junto al nivel de interés, puntos de               

encuentro, acciones, etc. durante las etapas generales del servicio: pre compra, compra y post              

compra. 
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Gráfico 4 

Ruta del usuario del servicio 

 

Nota: Para mejor visualización (ver anexo d). Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales hallazgos de este ejercicio, fueron la identificación de los momentos de             

críticos durante el proceso: 

 

● Cotización: se reveló que los usuarios esperan que en este momento más allá de              

recibir un precio por el servicio, se logre determinar el alcance del proyecto para saber               

qué tan alineado puede estar el equipo frente a las expectativas de cotización. 

○ En este punto surge la idea de crear un formulario de cotización en la web que                

permita ser el insumo para el inicio de la FASE 0 de la metodología de de la                 

empresa. 

 

● Recepción de propuestas: se halló que los usuarios esperan una propuesta           

personalizada, alineada a su contexto y realidad de negocio. No una presentación            

genérica.  

○ Para lograr una propuesta personalizada, es fundamental que el equipo utilice           

la información del formulario de cotización e internamente investigar y revisar           

datos claves relacionados al negocio o situación del cliente. 

 

● Orden de compra o formalización de la solicitud del servicio: se descubrió que los              

usuarios esperan que les brinden varias alternativas a fin de no frenar el tiempo de               

desarrollo, claro está, cuidando los intereses de parte y parte.  

○ Surge la idea de responder a esta solicitud a través de varias alternativas como              

son la opción de pago por adelantado con descuento, pago por anticipos            

cincuenta por ciento inicial y cincuenta por ciento al finalizar el proyecto o             

pago al finalizar el proyecto teniendo como soporte una orden de compra y             

contrato con el cliente. 
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● Alternativas creativas: Los usuarios expresaron que les gustaría tener varias          

alternativas iniciales antes de tomar la decisión del camino de desarrollo de la             

propuesta de diseño 

○ Ante esto, nace la idea de utilizar el momento de bocetación integrado en la              

metodología, para a través de bocetos preliminares brindar la alternativa de           

que el cliente co-cree sobre los bocetos y decida qué camino desarrollar. 
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7.2.2. Bocetación y propuesta de valor 

Para aterrizar las primeras ideas, utilicé la bocetación como herramienta de           

enmarcación de los elementos fundamentales que debería incluir el servicio. Como se            

muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5 

Bocetación elementos fundamentales del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la bocetación del servicio descubrí que los elementos           

fundamentales que debía incluir el servicio son:  

1. Aplicación web que incluya información similar a la de un portafolio de            

servicio: ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, metodología de trabajo,        

contactenos, etc. y además, la aplicación web debe funcionar como interfaz de            

comunicación e interacción entre la empresa y el cliente permitiendo:          
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mensajería de texto, acceso confidencial a clientes, llamada, email, video          

llamada, etc., también, debe incluir un formulario de cotización el cual será            

fundamental para el levantamiento proactivo de la información relacionada a          

las necesidades del cliente, lo cual permitirá junto a la investigación y            

observación del equipo plantear una propuesta de trabajo acorde a los deseos            

del cliente. Tener presente que al ser un emprendimiento, desarrollar una           

plataforma propia sería muy costoso y requeriría de muchas pruebas para su            

correcto funcionamiento, por lo tanto es aceptado y viable conectar e integrar            

aplicaciones digitales híbridas para lograr el alcance planteado en el servicio y            

poder proveer valor de la mejor manera posible, en ese caso las aplicaciones             

que se deberían integrar a la aplicación web de ONDADi son: whatsapp,            

office 365, teams, creative cloud, wordpress, fusión 360, sketchup pro,          

facebook, twitter, linkedin, instagram, etc .  

2. Equipo multidisciplinar flexible y virtual, es necesario tener presente que el           

servicio debe facilitar la asignación de un equipo creativo multidisciplinar que           

responda a las necesidades puntuales del cliente, teniendo como equipo          

creativo base: Diseñador Industrial, Diseñador Gráfico, Programador, y        

Arquitecto o Diseñador Espacios, pero que exista la posibilidad de contratar           

por proyecto más creativos de otras disciplinas como lo son, salud           

ocupacional, seguridad industrial, comunicadores, antropólogos, ingenieros      

mecánicos, etc. y que además, trabaje bajo la modalidad de teletrabajo o            

virtual. Importante tener presente que para garantizar la calidad del recurso           

humano, la empresa se apoye en asociaciones de egresados como por ejemplo            

de la Pontificia Universidad Javeriana, también de la base de practicantes a fin             

de formarlos dentro de la empresa e ir garantizando proveedores de calidad,            

 



59 

también utilizar aplicaciones web de bolsas de empleo donde van ranqueando           

la calidad de los profesionales independientes para poner un ejemplo:          

www.upwork.com, www.freelancer.com, www.zelectto.com, www.torre.co,    

www.workana.com, www.toptal.com, www.guru.com, en.99designs.com.co,    

www.peopleperhour.com, freelancewritinggigs.com, www.fiverr.com,   

www.collegerecruiter.com, www.kolabtree.com, shalder.co, entre otras. 

3. Metodología co-creativa propia, con las siguientes: fase 0 de acercamiento          

proactivo para analizar las oportunidades de diseño industrial y crear la           

propuesta de servicio personalizada y acorde a las necesidades del cliente, fase            

1 de alineación co-creativa para descubrir las metas u objetivos de diseño, fase             

2 de preparación del diseño para definir y co-crear alternativas de diseño, fase             

3 de ejecución del diseño para desarrollar el prototipo de diseño y testearlo,             

fase 4 de finalización del diseño para como su nombre lo indica finalizar el              

diseño industrial según los ajustes y así poder determinar las especificaciones           

de producción y entrega de alcances.  

4. Herramientas, técnicas y métodos de diseño flexibles, el servicio debe permitir           

que el director creativo asigne según el desafío y los alcances herramientas,            

técnicas y métodos de pensamiento de diseño para garantizar la calidad           

creativa, la personalización del servicio, y facilitar en todo momento la           

co-creación como filosofía de producción creativa, además de la capacidad          

para el desarrollo y culminación exitosa del desafío creativo. 

5. Prototipado digital, el equipo creativo probará y finalizará los proyectos que se            

produzcan en la empresa a través de prototipos digitales diseñados y           

co-creados. Teniendo como rango de soluciones: diseño de productos, diseño          

de servicios, diseño de experiencias, diseño de empaques, diseño de eventos,           
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diseño digital, diseño de marcas, estudios e insights, estrategias de I+D+i           

(investigación + desarrollo + innovación) y diseño de negocios. Soluciones          

que cabe aclarar serán ofrecidas a los 4 ejes de trabajo de la empresa: Eje               

empresas, eje comunidades, eje mercados de productos (bienes y servicios) y           

eje mercados de insumos (factores de producción).  

 

Ahora bien, la bocetación permitió estructurar no sólo los elementos claves del            

servicio, sino también plantear desde la ventaja competitiva (que tiene mejor y que hace              

mejor que la empresa) el planteamiento de la definición de la propuesta de valor para la                

empresa. 

 

Propuesta de valor:  

Soluciones de diseño industrial creadas a la medida de las necesidades de los clientes y               

desarrolladas bajo el modelo de servicio y proceso de producción creativa de la empresa, a               

través de 5 componentes claves: 1. Aplicación web como canal de comunicación y de trabajo               

empresa-cliente. 2. Asignación flexible del equipo creativo multidisciplinar por duplas,          

ternas, cuaternas, etc. según las necesidades y alcances del diseño. 3. Metodología propia             

co-creativa con fase inicial de acercamiento proactivo. 4. Elección y dirección de            

herramientas y métodos de diseño según las necesidades del desafío creativo. 5. Prototipado             

digital como demostración de la solución de diseño industrial que se plantea para el cliente. 
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7.2.3. Propuesta de diseño de servicio 

Con la anterior información de la bocetación y el planteamiento de la propuesta de valor, fue                

posible sintetizar el modelo del servicio de ONDADi como propuesta de diseño, el cual              

explico a través de una representación simple de las entradas al servicio, proceso del servicio               

y salidas del servicio. Lo representé teniendo en cuenta primero como entradas al servicio: las               

necesidades y expectativas del cliente. Segundo, pasando por el proceso del servicio: proceso             

de producción creativa por proyectos de diseño industrial junto a los elementos principales             

del servicio (interfaz, equipo creativo, metodología, herramientas de diseño y prototipado).           

Tercero, las salidas del servicio creativo de ONDADi: soluciones de diseño industrial, las             

cuales se entregan al cliente según el desafío creativo y son diseñadas a la medida de las                 

necesidades del cliente, es decir, altamente personalizadas. A continuación en el siguiente            

gráfico, muestro la representación y síntesis del modelo del servicio de ONDADi. 

Gráfico 6 

Síntesis del proceso de servicio (producción creativa por proyectos) de ONDADi 
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Nota: Importante repetir aquí, como se dijo en la bocetación y propuesta de valor, que para la                 

contratación del equipo creativo, ONDADi se apoyará en en asociaciones de egresados como             

por ejemplo la red de la Pontificia Universidad Javeriana como también de la base de               

practicantes y en aplicaciones web de bolsas de empleo para profesionales independientes            

bases de practicantes. Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma, es necesario aclarar aquí cómo sería el proceso de producción             

creativa de ONDADi, si bien este es un macro proceso de la empresa que se desarrolla y se                  

hace explícito a través del proceso de la metodología, del cual hablaré más adelante, también               

se relaciona directamente al proceso general del servicio de la empresa. Por consiguiente, el              

proceso de producción creativa de ONDADi se aclara en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7 

Resumen del proceso de producción creativa de ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora, del proceso de producción creativa, surge la inquietud ¿cuáles serían los roles             

claves del equipo creativo para la producción creativa de ONDADi?. Por ende, elaboré el              

siguiente gráfico donde explico las funciones generales de los roles claves del proceso             

creativo de ONDADi. 

Gráfico 8 

Roles claves del equipo creativo de ONDADi 

 

Nota: Si bien en el organigrama funcional de ONDADi (ver anexo f) se aclara cuáles son los                 

departamentos de la empresa y el equipo completo de la empresa. Este gráfico fue creado               

para explicar las principales funciones de los roles claves del departamento creativo. También             

es necesario volver a precisar que el equipo base de creativos se conformará por: diseñador               

industrial, diseñador gráfico, programador y diseñador de espacios, pero dada la importancia            

de la flexibilidad y de la multidisciplinariedad para los proyectos se contratarán creativos de              

otras profesiones como pueden ser: comunicadores, ingenieros mecánicos, ingenieros de          

seguridad industrial, antropólogos, etc. según las necesidades y los desafíos creativos del caso             

a trabajar. Fuente: Elaboración propia. 
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Para terminar, es importante aclarar cuáles serían las posibles soluciones que resultarían del 

proceso de producción creativa del servicio de diseño industrial de ONDADi, para esto, 

elaboré el siguiente gráfico el cual lo aclara.  

 

Gráfico 9  

Soluciones de diseño industrial de ONDADi 

 

Nota: Importante repetir que las soluciones ONDADi serán ofrecidas a los 4 ejes de trabajo:               

eje empresas, eje comunidades, eje mercados de productos (bienes y servicios) y eje             

mercados de insumos (factores de producción). Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.4. Requerimientos de diseño 

Luego de tener clara la propuesta de diseño de servicio, el paso siguiente es definir los                

requerimientos de diseño, los cuales detallarán y ayudarán el desarrollo del mismo. A             

continuación los requerimientos del diseño de servicio: 

Tabla 5 

Requerimientos del diseño de servicio ONDADi 

 

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

SERVICIO DE ONDADi 

Requerimientos obligatorios 

ID REQUERIMIENTO FACTOR DETERMINANTE 

1 

Tener en cuenta las 
características intangibilidad, 
variabilidad, inseparabilidad 
y perecibilidad como 
principales del servicio 

- Producción por proyectos (combinación 
única). 

- Producir soluciones de diseño industrial a la 
medida de acuerdo a las expectativas y 
necesidades del cliente. 

- Mostrar "señales" de la calidad del servicio 
para reducir la incertidumbre. 

- La decisión de experimentar y adquirir el 
servicio se toma antes de que ocurra. 

- Co-producir el resultado del servicio con el 
cliente. 

- Gestionar el flujo de trabajo para sostener la 
demanda. 

- Ocurre en el momento. 
- No es genérico. 
- No es almacenable para su posterior venta. 
- Definido a través de puntos de contacto con el 

cliente y en un periodo establecido de tiempo. 
- Centrado en el usuario. 
- Proceso narrativo y dinámico. 
- Posee tres grandes fases: inicio (pre-servicio), 

clímax (experiencia del servicio) y desenlace 
(post-servicio). 

- Ofrecer visualizaciones y materializaciones 
de la existencia y avance. 

- Integración de múltiples disciplinas. 
- Participativo e integrador de los actores. 
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2 

Debe considerarse la creación 
de una interfaz digital como 
canal de comunicación, 
interacción, visualización y 
trabajo colaborativo con los 
usuarios del servicio. 

- Incluir el desarrollo de una aplicación web. 
- Programada de forma independiente al 

sistema operativo. 
- El lenguaje de programación en HTML5, 

JavaScript, y CSS3. 
- Requiere de conexión a internet para 

funcionar correctamente. 
- Se visualiza usando el navegador web y en 

diferentes plataformas. 
- La adaptabilidad se hará a través del diseño 

responsivo "web responsive". 
- No necesitará instalarse. 
- Se debe privilegiar el acceso al contenido 

informativo. 
- La legibilidad y facilidad de navegación son 

fundamentales. 
- Debe conectar e integrar aplicaciones híbridas 

que permitan amplificar el alcance de la 
interfaz, de la comunicación y del servicio. 

- Usará un sistema de gestión de contenidos 
(Content Management System "CMS"). 

- Requiere un proveedor de Hosting, Dominio 
e mail. 

- Requiere un certificado de seguridad de capa 
de conexión segura o "SSL" (Secure sockets 
Layer). 

- Simplicidad visual (diseño simple). 
- Consistencia entre apariencia y 

comportamiento. 
- Navegación fácil de comprender e intuitiva. 
- Uso fluido y sin esfuerzo. 
- Orientación vertical y deslizable. 
- Con menú tipo cajón en la esquina superior 

derecha. 
- Con barra de acciones en la zona superior. 
- Con accesos rápidos a microsoft teams, 

whatsapp, llamada, email, y redes sociales. 
- Con galería de imágenes. 
- Con formulario de introducción de datos para 

la cotización. 
- Con acción de toque en botones. 
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3 
Tener en cuenta que el 
servicio requiere una 
metodología propia de diseño 

- Proceso por fases. 
- Incluir la fase 0 de acercamiento proactivo. 
- Con actividades. 
- Con herramientas y métodos de diseño 

flexibles, asignados según el caso. 
- Integrar herramientas y métodos del design 

thinking. 
- Guiar cómo solucionar el desafío creativo. 

4 
Debe conformarse un equipo 
multidisciplinar 

- Organigrama funcional 
- Agrupación multidisciplinar de creativos 

flexible por duplas, ternas o cuaternas 
- Incluir el departamento administrativo, 

comercial, creativo y asesorías externas. 
- Describir los roles. 

Requerimientos deseables 

5 
Sería agradable tener espacio 
de e-commerce. 

- Tienda virtual para la autogestión y venta de 
proyectos in house. 

6 

Contemplar la creación de 
una aplicación y plataforma 
propia para la interacción y 
trabajo colaborativo con el 
cliente 

- Transferencia de archivos 
- Trabajo en línea 
- Presentaciones 
- Notificaciones 
- Llamada y videoconferencia 
- Compartir archivos 
- Visualizar procesos 
- Mensajería 
- Chat 
- Notas de voz 

Requerimientos de uso 

7 
Tener en cuenta la mejora 
continua del servicio 

- Permitir el ajuste de la metodología según la 
experiencia y los comentarios del servicio. 

- Posibilitar el cambio de herramientas de 
diseño acorde a la situación. 

- Actualización acorde a los cambios del 
contexto. 
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8 
Debe permitir la seguridad y 
confidencialidad de la 
información. 

- Sesiones privadas de trabajo. 
- Sección única para el cliente. 
- Almacenamiento protegido. 

9 
Considerar la visualización 
del proceso 

- Habilitar un archivo como cronograma y 
visualización del proceso y estado de diseño 

- Permitir sesiones y actividades virtuales en 
videoconferencia 

10 
Debe brindar diversidad de 
canales para la comunicación 
con el cliente 

- Video 
- Llamada 
- Mensaje de texto 
- Mensaje de voz 
- Cara a Cara 
- Escrito 

11 Debe ser en modalidad virtual 

- Equipo virtual 
- Teletrabajo 
- Envío de archivos 
- Integrar aplicación o plataforma de trabajo 

participativo y colaborativo 
- Licencias de software 
- Seguridad virtual 
- Almacenamiento 

Requerimientos funcionales 

12 Debe ser confiable 

- Soporte técnico 24/7 
- Conexión segura 
- Confidencialidad 
- Integración de herramientas digitales 

reconocidas y que brinden calidad: Office 
365, Microsoft Teams, Whatsapp, Creative 
Cloud, Wordpress, Fusion 360, Sketchup Pro, 
etc. 

- Crear prototipos 
- Testear prototipos 
- Sugerir especificaciones de producción 
- Seguimiento a la calidad del diseño 
- Evaluación del servicio 
- Diseñar bajo la metodología SERVQUAL 
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13 
Debe dar como resultado del 
servicio una solución de 
diseño industrial 

- Diseño de productos 
- Diseño de servicios 
- Diseño de experiencias 
- Diseño de eventos 
- Estudios e insights 
- Diseño de empaques 
- Diseño digital 
- Diseño de negocios 
- Diseño de marcas 
- Estrategias de I+D+i 

Requerimientos estructurales 

14 
Debe diseñarse el servicio 
centrado en el usuario 

- Viaje del usuario "user journey" 
- Entrevistas a usuarios y a expertos 
- Usuario arquetipo "user persona" 

15 

Considerar los elementos 
claves del servicio como 
principales puntos de 
contacto e interacción con el 
cliente 

- Interfaz web app 
- Equipo creativo multidisciplinar flexible 
- Metodología propia 
- Herramientas de diseño a la medida 

16 

El servicio debe tener un 
proceso de servicio 
estructurado a través de tres 
momentos claves: antes, 
durante y después del servicio 

- Mapa del servicio "Service blueprint" 
- Proceso de la metodología 
- Diagrama de bloques 
- Proceso de producción creativa 
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Requerimientos técnico productivos 

17 
Debe adquirirse materiales 
para los puestos de teletrabajo 
y la identidad corporativa 

- Portatil Empresarial Thinkpad Lenovo 14" 
- Silla Giratoria Luan Negro (Tugó) 
- Escritorio Scuola Rovere/Blanco (Tugó) 
- Disco Duro VERBATIM 1TB Store (ktronix) 
- Teclado HP Alamb 100 Basic Ng (ktronix) 
- Mouse KLIP XTREME Inalámbrico Óptico 

Semi Vertical Negro + Pad Mouse (ktronix) 
- Celular SAMSUNG Galaxy A11-64 GB 

Negro 
- Registro de marca en la SIC 
- Tarjetas de presentación (1000 und) 
- Dominio: www.ondadi.co 
- Domimio: www.ondadi.com.co 
- Dominio: www.ondadi.design 

18 
Debe garantizar el teletrabajo 
del equipo de trabajo 

- Licencias de software: Microsoft 365, 
Creative Cloud, AutoCAD, Fusion 360, 
Sketchup Pro, Wordpress Business. 

- Aplicaciones: Teams y whatsapp 
- Conexión a internet 
- Energía eléctrica 
- Línea de teléfono móvil 

19 
Debe tener una cuenta 
bancaria empresarial 

- Cuota manejo de tarjetas 
- Tarjeta de crédito 
- Crédito libre inversión 
- Chequera 
- Tarjeta Débito 
- Seguridad bancaria 
- Transferencias 

20 
Establecer un equipo 
multidisciplinar de mano de 
obra directa e indirecta 

- Mano de obra directa: Director creativo, 
Ejecutivos de cuenta, coordinador de 
planeación de cuentas, coordinador de tráfico, 
coordinador de producción, creativos 
freelancers(diseñador industrial, diseñador 
gráfico, diseñador de espacios, programador, 
etc). 

- Mano de obra indirecta: Director general, 
auxiliar contable, director comercial, 
coordinador de marketing. 



71 

 

 

 

 

21 
Debe considerar la 
producción por proyectos 
como modo de producción 

- Combinación única 
- Co-creación 
- Diseño Industrial a la medida de las 

necesidades 

22 

Debe considerar la 
producción creativa a través 
de la metodología de la 
empresa 

- Metodología NodoDi de 5 fases: Nodo 0: 
acercamiento proactivo, Nodo 1: alineación 
co-creativa, Nodo 2: preparación del diseño, 
Nodo 3: ejecución del diseño y Nodo 
4:finalización del diseño 

- Proceso de producción creativa: análisis de 
oportunidades, estrategia de servicio, 
formulación de metas creativas, conceptos 
creativos, desarrollo de prototipo, test de 
prototipo, diseño industrial final, 
especificaciones de producción, medición de 
calidad creativa, post-análisis. 

Requerimientos económicos y de mercado 

23 
Tener en cuenta el canal 
directo de distribución 

- Campaña digital 
- Contenido en aplicación web 
- Email 
- Llamada 
- Whatsapp 
- Visita 
- Videoconferencia 

24 
Considerar la relación 
clientes 

- Estrategia comercial 
- Marketing digital 
- Mix promocional 
- Asistencia personal exclusiva "consultiva y 

co creativa" 
- Relaciones públicas (PR y enlace) 
- Cierre de negocios 
- Presencia comunitaria: Eventos, divulgación, 

PR y enlace territorial 

25 
Considerar la competencia y 
sus oferta 

- Benchmarking empresas nacionales 
- Benchmarking empresas internacionales 
- Shopping de precios 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Requerimientos formales 

26 

Considerar para el estilo 
gráfico la simplicidad, 
claridad, inconsciencia y 
legibilidad 

- Surrealista 
- Modernista 
- Minimalista 

Requerimientos legales 

27 
Debe tener registro de marca 
ante la SIC 

- Marca mixta 

28 
Considerar el marco legal de 
la economía naranja 

- Ley 1834 de 2017 
- Decreto 1935 de 2018 
- Decreto 2120 de 2018 
- Ley 1955 de 2019 
- Documento CONPES 3659 
- Ley 1915 de 2018 
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7.3. Desarrollo del servicio  

En la fase de desarrollo se crean las soluciones de diseño del servicio junto al               

prototipo, las pruebas y los ajustes. Es un momento para pulir y mejorar las ideas. Observé la                 

tercera y cuarta brecha en la calidad del servicio. La tercera brecha busca entender las               

oportunidades que existen entre el diseño del servicio y la prestación del servicio (proceso).              

La cuarta brecha observa las oportunidades que existen entre la prestación del servicio y la               

comunicación al usuario. Así que, utilicé la herramienta plano del servicio en inglés “service              

blueprint” para visualizar el paso a paso del servicio y de esta manera revelar los elementos                

claves del servicio, como también el desarrollo de la interfaz aplicación web de ONDADi y la                

metodología de la empresa. 

7.3.1. Proceso del servicio 

El proceso del servicio, lo desarrollé utilizando la herramienta: plano del servicio            

“service blueprint” con la intención de plasmar y visualizar el paso a paso del servicio y los                 

actores involucrados durante el desarrollo del mismo. El plano del servicio, permite            

reconocer las fases, las evidencias, las acciones de los usuarios, las acciones de los              

empleados, la tecnología, las acciones no visibles y los procesos de soporte implicados en el               

servicio. En el siguiente gráfico se puede visualizar el proceso del diseño del servicio.  
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Gráfico 10 

Plano del servicio de ONDADi 
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Nota: Para mejor visualización (ver anexo e). Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta herramienta fue fundamental para diseñar el modelo del servicio, y revelar las             

evidencias en cada paso del proceso del servicio, las cuales son de gran importancia para el                

cliente, ya que a través de ellas podrá previsualizar el recorrido, los elementos de interacción               

y  la forma como sucede el servicio.  
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7.3.2. Elementos claves del servicio 

En este punto haré énfasis en las características de los elementos claves del servicio              

de ONDADi, los cuales han sido identificados como elementos pilares del servicio. 

7.3.2.1. Metodología ONDADi 

La metodología de ONDADi, fue diseñada de la siguiente manera: Primero, se            

desarrolló el proceso de la metodología a través de la representación gráfica de un diagrama               

de bloques, basándose en el proceso de producción creativa de la empresa anteriormente             

descrito junto al organigrama de ONDADi (ver anexo f) y la rutal del cliente durante las                

etapas generales del servicio. Segundo, creé la identidad y presentación de la metodología, en              

el diseño tuve presente la alineación a la identidad de la marca, con la intención de dejar en                  

evidencia que la metodología hace parte de la empresa y que adicionalmente hace parte de la                

marca sombrilla. 

A continuación el proceso e identidad de la metodología. 
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Gráfico 11 

Proceso de la metodología 
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Nota: Para mejor visualización (ver anexo g). Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12 

Identidad de la metodología de ONDADi 

 

Nota: Para conocer más sobre la metodología (ver anexo h). Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante resaltar, como anteriormente se mencionó, que el diseño de la            

metodología se estructuró con base a las entrevistas a clientes y expertos (ver anexo a), las                

cuales aportaron información relevante sobre el servicio esperado, la percepción de las            

expectativas y el diseño del servicio. La fase 0: Nodo 0 - acercamiento proactivo, fue uno de                 

los principales hallazgos que permitió construir diferenciales en la metodología, sobretodo           

desde la perspectiva de poder establecer un momento obligatorio en el proceso creativo, que              

permita acercarse y entender las necesidades del cliente, sin tener que haber iniciado la              

relación comercial con el mismo, sino verlo como una oportunidad para lograr una ventaja              

competitiva y espacio para la empatía con el cliente, lo cual aportará no solo valor para la                 

empresa sino también en la percepción del cliente y la calidad del servicio. 

 



81 

7.3.2.2. Aplicación web 

En esta época de transformación digital, crear una aplicación web como interfaz de             

comunicación, interacción, visualización y trabajo colaborativo es una de las necesidades           

principales para el teletrabajo, para afrontar la actual pandemia por Covid-19 y para poder              

entregar valor al cliente gracias a la integración de herramientas y aplicaciones digitales que              

permitirán a la empresa no solo la comunicación e información a sus clientes, sino también la                

interacción, el trabajo compartido y colaborativo, la transferencia de archivos, la exposición            

de presentaciones, la visualización del estado del proyecto, etc. 

 

Para diseñar la aplicación web, tuve en cuenta como proceso de diseño, primero el              

análisis de las aplicaciones de las empresas del sector a nivel nacional e internacional a través                

de la herramienta benchmarking (ver anexo i), luego el diseño de la arquitectura de la               

aplicación con la intención de ordenar el contenido y las secciones como se puede apreciar en                

el siguiente gráfico. 
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Gráfico 13 

Arquitectura de la aplicación web de ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente paso fue la bocetación de la aplicación a través de un modelo esquelético               

“wireframes” que permitiera evaluar la funcionalidad y estructura de la comunicación. En el             

siguiente gráfico se puede conocer el primer modelo esquelético de la aplicación web. 
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Gráfico 14 

 Modelo esquelético “wireframes” de la aplicación web de ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, luego de evaluar la estructura, el siguiente paso fue el diseño del             

prototipo de la aplicación para presentar al usuario la idea de cómo sería el funcionamiento               

del servicio a través de una aplicación web. Cabe aclarar que para efectos del proyecto se                

muestra la versión para celulares inteligentes “smartphones”, pero el diseño de lanzamiento            

de la aplicación web debe ser responsive, es decir que se adaptará al tamaño de las diferentes                 

pantallas de los dispositivos (escritorio, tablets, portátiles, etc) convirtiéndola así, en una            

aplicación web multiplataforma. En el siguiente gráfico el prototipo y diseño final. 
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Gráfico 15 

Aplicación web de ONDADi 

 

 

 



85 
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Nota: Para ver la aplicación en detalle (ver anexo j). Fuente: Elaboración propia. 
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En definitiva, para llegar a esta versión final, la aplicación paso por un proceso de               

transformación de arquitectura de la mano del cliente, se ajustó el patrón de interacción de tal                

manera que el diseño permitiera una navegación simple y consistente, con un contenido             

jerarquizado y una barra de acciones enfocada a la interacción e integración con otras              

aplicaciones. Se utilizó el test de usabilidad dogfooding el cual cómo lo explica Cuello y               

Vittone (2013): 

El dogfooding se ha convertido en una forma fácil y rápida de probar el software de                

producción propia, ya que es tan simple como usar la aplicación en la que se ha                

estado trabajando para compenetrarse con ella. 

Con el tiempo, puede transformarse en una práctica habitual para detectar errores            

técnicos y conceptuales que pueden resolverse inmediatamente, al tener un          

conocimiento casi perfecto sobre ellos. Este tipo de problemas suele ser difícil de             

detectar cuando se está diseñando o programando el código, pero sí es posible que              

algunos detalles salten a la vista cuando se está abstraído y se prueba la aplicación               

en un entorno más relajado. (p.173) 

 

También se solicitó comentarios y recomendaciones a expertos y clientes          

principalmente sobre la jerarquía de los contenidos, los principales hallazgos que se tomaron             

en cuenta son: 

● Textos cortos, no mayor a 3 líneas. 

● Sintetizar títulos en una sola palabra. 

● La sección “Súmate al equipo” y la información legal pasarla a una segunda             

capa o plano, sin tener que eliminarla. 

● Formulario de cotización, corto para evitar la disuasión.  
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7.3.2.3. Equipo de trabajo 

El planteamiento del equipo ONDADi fue estructurado bajo el diseño de un organigrama             

funcional, para el diseño se tuvo en cuenta como fuerza de definición el emprendimiento,              

donde la fuerza dominante es la dirección y el mecanismo de coordinación la supervisión              

directa, se tuvo en cuenta que el hecho de ser un emprendimiento enmarca la empresa en un                 

contexto con las siguientes características:  

 

● Edad de la empresa: joven 

● Tamaño de la empresa: pequeño 

● Sistema técnico: de baja complejidad y poca regulación. 

● Ambiente empresarial: dinámico y de baja complejidad 

● Forma de poder: bajo el líder (ápice estratégico). 

● División del trabajo: poca. 

● Toma de decisiones: centralizada. 

● Agrupación: funcional. 

● Forma de comportamiento: burocrática y orgánica. 

 

Importante aclarar como se mencionó anteriormente, el departamento creativo incluye un           

equipo base de creativos conformado por: diseñador industrial, diseñador gráfico,          

programador y diseñador de espacios, sin embargo se contratarán de manera independiente y             

según el proyecto otros creativos de otras profesiones, a fin de completar la             

multidisciplinariedad y flexibilidad que requiera el cliente, dado el caso y acorde a la              

necesidad. 

A continuación en el siguiente gráfico se  muestra el organigrama de ONDADi. 

 

 



90 

Gráfico 16 

Organigrama de ONDADi 

 

Nota: Para mejor visualización (ver anexo f). Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2.4. Herramientas de diseño 

En este punto quiero especificar que dada la característica flexible del servicio de             

ONDADi, la cual busca dentro de su proceso de producción creativa por proyectos asignar              

herramientas de diseño a la medida acorde a las necesidades del cliente: se tendrá en cuenta la                 

extensa caja de herramientas de diseño del pensamiento creativo, que incluye desde métodos,             

hasta modelos y principios para llevar a cabo las soluciones de diseño industrial, claro está               

todo esto dentro del marco de la metodología de ONDADi.  

Así pues, el servicio de ONDADi no limita este punto con una preselección o banco               

de herramientas, sino más bien abre un abanico de múltiples posibilidades, para esto,             

ONDADi pone como meta preparar las herramientas de diseño según el caso. Sin embargo, a               

continuación mencionaré algunas bases de herramientas como fuente de inspiración y de            

consulta, estas bases recogen las herramientas más representativas y más utilizadas además            

de ser recomendadas por varios expertos de diseño:  

● http://design-toolkit-test.uoc.edu/es/ 

● https://www.designkit.org/ 

● https://servicedesigntools.org/ 

● entre otras.  

De igual forma, hay que resaltar que en la medida en que el emprendimiento crezca tendrá                

una lista de herramientas preferidas que se irán adoptando como fruto de la experiencia              

exitosa, la mejora continua y la evolución del servicio. 
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7.3.2.5. Prototipado digital 

El prototipado digital, es un elemento importante del servicio de ONDADi, ya que a              

través de él se podrá modelar las soluciones de diseño industrial, incluyendo en él aspectos               

funcionales, estructurales y estéticos, entre otros, con el objetivo de materializar las ideas y              

conceptos por un lado, pero también, evaluar la propuesta de diseño, para hacer ajustes y/o               

finalizar el diseño industrial. Teniendo en cuenta que el prototipado de ONDADi será de              

manera digital, por lo mismo, la empresa se apoyará e integrará licencias de software que               

permitirá a los creativos desarrollar los prototipos, entre ellas: Creative cloud, AutoCAD,            

Fusion 360 y Sketchup Pro. También cabe resaltar que el prototipado tiene lugar dentro de la                

metodología de ONDADi, en el nodo 3 - ejecución del diseño. contemplando cómo pasos de               

insumo, primero la bocetación “sketching” donde se realizan representaciones,         

visualizaciones o esbozos rápidos del diseño, seguido del modelo esquelético “wireframe”           

para representar, evaluar e iterar la estructura del diseño, para así finalmente llegar al              

prototipo el cual representa visualmente en detalle el diseño a fin de dar alta fidelidad a cómo                 

se vería una vez producido el diseño.  
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8. Empresa de diseño industrial 

En el deseo de definir la idea empresarial alrededor del modelo de servicio, se              

desarrollaron los siguientes puntos: marca, modelo de negocio y presupuesto maestro. Con            

ellos, se pudo dar estructura al plan de empresa, además establecer la estrategia que le dará                

vida y crecimiento a la empresa, desde la puesta en marcha del emprendimiento hasta la               

consolidación como nueva empresa. Además de contextualizar y apoyar estratégicamente el           

negocio, se espera sea un instrumento para la evaluación de la viabilidad del negocio. 

8.1. Marca ONDADi 

Para el diseño de la marca e identidad corporativa de la empresa de diseño industrial,               

inicié con la construcción del imaginario con el objetivo de estructurar los elementos             

fundamentales de la identidad, la estructura del imaginario fue: motivación, metáfora de            

inspiración y estilo gráfico. A continuación el contenido de cada uno: 

● Motivación: La idea nace en el deseo de ubicar el diseño industrial al centro              

del flujo circular de la actividad económica y posicionarlo como agente           

creador de valor para las comunidades y las empresas y los mercados. Con la              

intención de contribuir al progreso de los implicados en el sistema con            

crecimiento, desarrollo, competitividad y productividad.  

● Metáfora de inspiración: El diseño industrial como una onda creadora de           

valor. La palabra “onda” se utiliza para designar la transmisión de energía. Se             

trata de una agitación que se desplaza en un ambiente determinado.  

● Estilo gráfico: Basado en los movimientos artísticos surrealista y modernista.  
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Luego seguí con el proceso de construcción del logo para la empresa, me enfoque en               

la construcción de un imagotipo, es decir, la combinación de la parte simbólica de la marca                

“símbolo o imagen” y el texto “palabra”. 

● La creación del símbolo contempló los siguientes elementos: un diamante          

como base el cual denota el valor del diseño industrial, seguido por la longitud              

de onda la cual demuestra el recorrido y dirección del servicio, luego los             

nodos de valor haciendo referencia a las comunidades y empresas principales           

usuarios del servicio de la empresa, después el ciclo de oscilación relacionado            

a la metodología del servicio y el nombre de la empresa y el cierre con               

cuadrado connotando el Diseño Industrial.  

 

Gráfico 17 

Proceso de creación del símbolo de ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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● La creación del texto es la fusión de: ONDA + DI (Diseño Industrial), junto al               

eslogan: diseño + valor.  

 

Gráfico  18 

Creación del texto de ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Logo de la empresa  

 

Gráfico 19 

Logo ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer un poco más de la identidad de la marca de ONDADi: (ver anexo l). 
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8.2. Modelo de negocio 

La construcción del modelo de negocio de la empresa ONDADi está basado en el              

modelo canvas de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2010) publicado en el libro:             

Business model generation. El modelo recomienda desarrollar nueve módulos: 1.segmento de           

mercados, 2.propuesta de valor, 3.canales, 4.relaciones con clientes, 5. fuentes de ingresos, 6.             

recursos clave, 7. actividades clave, 8. asociaciones clave, 9. estructura de costes. En ese              

sentido, el lienzo de nueve módulos de ONDADi se presenta en el siguiente gráfico el cual                

resume como propuesta de valor: Soluciones de Diseño Industrial a la medida de las              

necesidades de los clientes, bajo la metodología ONDADi y la elección de herramientas de              

diseño acorde a las necesidades del proyecto, con conocimiento previo del cliente y dentro de               

una experiencia de servicio cómoda, acompañada por la integración de la aplicación “teams”             

que actúa como medio de comunicación, colaboración y visualización del proceso. Teniendo            

como outputs del servicio son: diseño de productos, diseño de servicios, diseño de             

experiencias, diseño de empaques, diseño de eventos, diseño digital, diseño de marcas,            

estudios e insights, estrategias de I+D+i (investigación + desarrollo + innovación) y diseño de              

negocios. 
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Gráfico 20 

Modelo de negocio ONDADi 

 

Nota: Para mejor visualización (ver anexo m). Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente se diseñó la estrategia comercial para la empresa con el objetivo de             

ejecutar rápido el proceso de venta una vez se lance el emprendimiento, el diseño de la                

estrategia comercial fue creada en función del procedimiento de solicitud de cotización por             

parte del cliente y teniendo en cuenta la técnica de venta en frio y caliente. El siguiente                 

gráfico que se muestra a continuación explica el procedimiento de solicitud de cotización a              

través de un diagrama de bloques, resumiendo de esta manera la estrategia comercial para              

ONDADi. 
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Gráfico 21 

Estrategia comercial de ONDADi 

 

Nota: Para mejor visualización (ver anexo n). Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. Presupuesto maestro 

El siguiente presupuesto maestro tiene en cuenta el concepto de teletrabajo,           

entendiéndolo como menciona el Ministerio de Tecnologías de la Información y las            

Comunicaciones [MINTIC] (2020):  

Según la Ley 1221 de 2008 (Decreto reglamentario 0884 de 2012) el Teletrabajo es              

una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades            

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las           

tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la             

empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en sitio específico de            

trabajo. (MINTIC, 2020) 

Además, fue creado bajo la estrategia de crecimiento del emprendimiento, es decir, se espera              

que ONDADi inicie en el mercado con un equipo de trabajo de 8 personas, pero se espera que                  

crezca a 11 personas a mediano plazo y que a largo plazo se complete en un equipo de 15                   

personas como se muestra en el planteamiento del organigrama de la empresa (ver anexo f).               

Por lo tanto, el presupuesto tienen en cuenta la base inicial de 8 personas, pero proyecta el                 

precio de venta de la hora creativa cómo si ya estuviera el equipo de 15 personas completo, a                  

fin de iniciar bajo la mentalidad de crecimiento y permitiéndole a la empresa facturar a un                

valor que ayude a acortar el tiempo retorno de la inversión inicial y el punto de equilibrio,                 

para pasar pronto a capitalizar y así tener la posibilidad de crecer por sus propios medios el                 

equipo, sin tener que solicitar nuevamente préstamos bancarios o también cuotas           

extraordinarias de capital a los accionistas para el desarrollo del equipo.  
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Tabla 6 

Presupuesto de lanzamiento 

 

 

Presupuesto inicial del emprendimiento completo 1 USD = $3.641 

Item Detalle 
Valor 

Comercial 
Cant. Valor 

Unitario 
Costo 

Maquinaria 

1 
Presupuesto requerimiento de 
materiales (PRM) 

$59.284.887 1 $59.284.887 $59.284.887 

Operación 

2 
Presupuesto costos fijos de 
producción (PCFP) 

$55.940.565 4 $55.940.565 $223.762.258 

 Total $283.047.145 

 

Opción crédito de libre inversión a 48 meses 

Tasa fija - cuota fija: Esta opción permite proyectar el flujo de caja ya que siempre se pagará 
la misma cuota durante toda la vigencia del crédito. La cuota incluye: capital + intereses + 
seguro de vida. 
Tasa de interés mes vencido 1.28%, Seguro de vida deudor $339.657 

Cuota fija a 48 meses $7.929.163 

Presupuesto requerimiento de materiales (PRM) 1 USD = $3.641 

Item Detalle 
Valor 

Comercial 
Cant. Valor 

Unitario 
Costo 

Puestos de Trabajo Virtual 

1 
Portatil Empresarial Thinkpad 
Lenovo 14" 

$4.016.900 8 $4.016.900 $32.135.200 

2 Silla Giratoria Luan Negro (Tugó) $400.000 8 $400.000 $3.200.000 

3 
Escritorio Scuola Rovere/Blanco 
(Tugó) 

$500.000 8 $500.000 $4.000.000 

4 
Disco Duro VERBATIM 1TB Store 
(ktronix) 

$260.000 8 $260.000 $2.080.000 

5 
Teclado HP Alamb 100 Basic Ng 
(ktronix) 

$52.900 8 $52.900 $423.200 



101 

 

 

6 
Mouse KLIP XTREME 
Inalámbrico Óptico Semi Vertical 
Negro + Pad Mouse (ktronix) 

$106.900 8 $106.900 $855.200 

7 
Celular SAMSUNG Galaxy A11-64 
GB Negro 

$600.000 8 $600.000 $4.800.000 

Identidad Corporativa 

8 Web Hosting (dreamhost) $60,00 1 $218.442 $218.442 

9 Dominio: www.ondadi.co $16,00 1 $58.251 $58.251 

10 Domimio: www.ondadi.com.co $19,95 1 $72.632 $72.632 

11 Dominio: www.ondadi.design $5,99 1 $21.808 $21.808 

12 Registro de marca en la SIC $954.500 1 $954.500 $954.500 

13 
Tarjetas de presentación (1000 und) 
para: Director Creativo - Ejecutivos 
de Cuenta (3) 

$250.000 4 $250.000 $1.000.000 

 

Subtotal $49.819.233 

Iva 19% $9.465.654 

Total $59.284.887 

Presupuesto mano de obra (PMO) SMMLV $877.803 

Item Detalle % Cant. 
Valor 

Unitario 

Costo al 

Mes 

Ejecutivo de Cuenta 1 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 3 $877.803 $2.633.409 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $315.061 

3 Salario mensual    $2.948.470 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.852.851 

5 Nómina mensual de salarios    $2.962.664 
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6 Pensiones 12%   $316.009 

7 Salud 8,50%   $223.840 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $64.150 

9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $219.442 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $275.139 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $109.813 

12 Aportes parafiscales 9%   $237.007 

13 Total en dinero    $4.393.869 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $131.670 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$4.525.540 

Ejecutivo de Cuenta 2 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 3 $877.803 $2.633.409 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $315.061 

3 Salario mensual    $2.948.470 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.852.851 

5 Nómina mensual de salarios    $2.962.664 

6 Pensiones 12%   $316.009 
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7 Salud 8,50%   $223.840 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $64.150 

9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $219.442 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $275.139 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $109.813 

12 Aportes parafiscales 9%   $237.007 

13 Total en dinero    $4.393.869 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $131.670 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$4.525.540 

Ejecutivo de Cuenta 3 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 3 $877.803 $2.633.409 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $315.061 

3 Salario mensual    $2.948.470 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.852.851 

5 Nómina mensual de salarios    $2.962.664 

6 Pensiones 12%   $316.009 

7 Salud 8,50%   $223.840 
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8 Riesgos profesionales 2,44%   $64.150 

9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $219.442 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $275.139 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $109.813 

12 Aportes parafiscales 9%   $237.007 

13 Total en dinero    $4.393.869 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $131.670 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$4.525.540 

Director Creativo 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 6 $877.803 $5.266.818 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $630.122 

3 Salario mensual    $5.896.940 

4 Ingreso base de cotización SS    $5.705.702 

5 Nómina mensual de salarios    $5.925.328 

6 Pensiones 12%   $632.018 

7 Salud 8,50%   $447.680 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $128.300 
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9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $438.884 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $550.277 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $219.626 

12 Aportes parafiscales 9%   $474.014 

13 Total en dinero    $8.787.739 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $263.341 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$9.051.079 

Creativo Diseñador Industrial Junior 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 2,5 $877.803 $2.194.508 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $262.551 

3 Salario mensual    $2.457.058 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.377.376 

5 Nómina mensual de salarios    $2.468.887 

6 Pensiones 12%   $263.341 

7 Salud 8,50%   $186.533 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $53.458 
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9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $182.868 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $229.282 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $91.511 

12 Aportes parafiscales 9%   $197.506 

13 Total en dinero    $3.661.558 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $109.725 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$3.771.283 

Creativo Diseñador Gráfico Junior 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 2,5 $877.803 $2.194.508 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $262.551 

3 Salario mensual    $2.457.058 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.377.376 

5 Nómina mensual de salarios    $2.468.887 

6 Pensiones 12%   $263.341 

7 Salud 8,50%   $186.533 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $53.458 
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9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $182.868 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $229.282 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $91.511 

12 Aportes parafiscales 9%   $197.506 

13 Total en dinero    $3.661.558 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $109.725 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$3.771.283 

Creativo Diseñador de Espacios Junior 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 2,5 $877.803 $2.194.508 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $262.551 

3 Salario mensual    $2.457.058 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.377.376 

5 Nómina mensual de salarios    $2.468.887 

6 Pensiones 12%   $263.341 

7 Salud 8,50%   $186.533 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $53.458 
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9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $182.868 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $229.282 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $91.511 

12 Aportes parafiscales 9%   $197.506 

13 Total en dinero    $3.661.558 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $109.725 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$3.771.283 

Creativo Diseñador Digital Junior 

1 
Salarios Mínimos Legales Vigentes    

(SMMLV) 
 2,5 $877.803 $2.194.508 

2 Subsidio de transporte 11,96%   $262.551 

3 Salario mensual    $2.457.058 

4 Ingreso base de cotización SS    $2.377.376 

5 Nómina mensual de salarios    $2.468.887 

6 Pensiones 12%   $263.341 

7 Salud 8,50%   $186.533 

8 Riesgos profesionales 2,44%   $53.458 
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9 
Prima de servicios (1/2 Salario cada      

semestre) 
8,33%   $182.868 

10 
Cesantías (1 Salario) más intereses de      

12% 
10,45%   $229.282 

11 Vacaciones remuneradas 4,17%   $91.511 

12 Aportes parafiscales 9%   $197.506 

13 Total en dinero    $3.661.558 

14 
Calzado y vestido 3 juegos anuales      

(pago en especie) 
5%   $109.725 

 

Costo asumido por la 

empresa 
$3.771.283 

Presupuesto mano de obra mensual - 8 empleados 

Total $37.712.831 

 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL - M.O.D. 

Director Creativo $9.051.079 

Ejecutivo de Cuentas 1 $4.525.540 

Ejecutivo de Cuentas 2 $4.525.540 

Ejecutivo de Cuentas 3 $4.525.540 

Creativo Diseñador Industrial Junior $3.771.283 

Creativo Diseñador Gráfico Junior $3.771.283 

Creativo Diseñador de Espacios Junior $3.771.283 
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Programador Digital Junior $3.771.283 

Provisión de Liquidación M.O.D. 31,95% $12.049.249 

Total $49.762.080 

Provisión de Liquidación: Prima de servicios (1/2 Salario cada semestre), Cesantías (1            

Salario) más intereses de12,Vacaciones remuneradas y Aportes parafiscales. 

¿Qué recibe el Empleado?: Salario + auxilio de transporte + calzado y vestido -              

deducciones de salud, sena y cajas de compensación. 

Presupuesto costos fijos de producción (PCFP) 1 USD = $3.641 

Item Detalle 
Valor 

Comercial 
Cant. Valor 

Unitario 
Costo al 

Mes 

Licencias Software 

1 
Microsoft 365 Empresa Estándar 
por usuario al mes 
(suscripción anual) 

$12,5 8 $45.509 $364.070 

2 
Creative Cloud - todas las 
aplicaciones por usuario al mes 

$80 5 $291.256 $1.456.280 

3 AutoCAD® $141 1 $513.339 $513.339 

4 Fusion 360 $41,25 1 $150.179 $150.179 

5 Sketchup Pro $25 1 $91.018 $91.018 

6 Wordpress Business $25 1 $91.018 $91.018 

Puestos de trabajo virtual 

7 Subsidio conexión a internet $90.000 8 $90.000 $720.000 

8 Subsidio energía $50.000 8 $50.000 $400.000 

9 Línea teléfono celular $90.000 8 $90.000 $720.000 

10 
Provisión, depreciación o 
amortización a 5 años 

   $941.956 

Mano de obra 

11 8 Empleados    $37.712.831 

Provisión de liquidación de la mano de obra 
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12 Provisión 8 Empleados    $12.049.249 

Identidad Corporativa 

13 
Provisión, depreciación o 
amortización a 1 año 

   $230.625 

Gastos bancarios 

14 Cuota de manejo TC y TD $500.000 1 $500.000 $500.000 

 TOTAL $55.940.565 

Presupuesto costos variables de producción (PCVP) 1 USD = $3.641 

Item Detalle 
Valor 

Comercial 
Cant. Valor 

Unitario 
Costo al 

Mes 

Gastos de representación 

1 
Almuerzo, Regalo corporativo, 
visita, impresión de propuestas, etc 

$300.000 4 $300.000 $1.200.000 

2 Bono de transporte $200.000 4 $200.000 $800.000 

3 Comisión de ventas $400.000 3 $400.000 $1.200.000 

 TOTAL $3.200.000 

Presupuesto Marketing y Publicidad (PMP) 1 USD = $3.641 

Item Detalle 
Valor 

Comercial 
Cant. Valor 

Unitario 
Costo al 

Mes 

Pauta digital 10% de la venta esperada 

1 Pauta en redes sociales $5.600.000 1 $5.600.000 $5.600.000 

2 Pauta en buscadores $2.400.000 1 $2.400.000 $2.400.000 

 TOTAL $8.000.000 

Presupuesto de producción hora creativa (PPC) hrs diarias 8 

Item Detalle 
Costo 

mensual 
Horas 
al mes 

Costo diario 
Costo por 

hora 

Mano de obra directa M.O.D. 

1 Director Creativo $9.051.079 173 $1.131.385 $52.318 

4 
Creativo Diseñador Industrial 
Junior 

$3.771.283 173 $471.410 $21.799 
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5 Creativo Diseñador Gráfico Junior $3.771.283 173 $471.410 $21.799 

6 
Creativo Diseñador de Espacios 
Junior 

$3.771.283 173 $471.410 $21.799 

7 Programador Digital Junior $3.771.283 173 $471.410 $21.799 

  
TOTAL 
HORAS 

865 TOTAL $139.516 

Presupuesto precio de venta (PPV) hrs diarias 8 

Item Detalle Costo por hora 
% de 

Utilidad 
Hora con 
utilidad 

Mano de obra directa 

1 Hora creativa de ONDADi $139.516 62% $367.147 

Precio=Costo Total/(1-Ut%) 
Precio de 

Venta 
$367.147 

Punto de Equilibrio Mensual 

Precio de venta unitario (hora creativa) $367.147 

Costos Fijos x Mes (Presupuesto costos fijos de producción + Cuota Fija 
Préstamo + Presupuesto de marketing y publicidad) 

$71.869.728 

Costos Variables unitario (Presupuesto costos variables de producción 
mensual ÷ horas de capacidad creativa del equipo al mes) 

$3.699 

 Pto 198 

 

Comprobación ganancia en punto de equilibrio al mes 

P(x)= CF+CV(x) 

P(x) $72.601.269 

CF+CV(x) (Costos fijos del mes + (Costo Variable Unitario x Pto)) $72.601.269 

 Ganancia $0 

Objetivo mínimo de ventas mensual (OVM) 
Objetivo de 

venta de 
horas al mes 

218 

Item Detalle Precio de Objetivo horas Objetivo de venta 
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Venta Hora al mes mensual 

Cuota de venta mensual para lograr el punto de equilibrio al mes 

1 Ejecutivo de venta 1 $367.147 73 $26.620.465 

2 Ejecutivo de venta 2 $367.147 73 $26.620.465 

3 Ejecutivo de venta 3 $367.147 73 $26.620.465 

 TOTAL $79.861.395 

 

Objetivo mínimo de clientes al mes (OCM) 

Item Detalle 
Objetivo de 

venta mensual 
Objetivo 

clientes al mes 
Objetivo de venta 

mensual por cliente 

Cuota de venta por cliente al mes 

1 Ejecutivo de venta 1 $26.620.465 10 $2.662.047 

2 Ejecutivo de venta 2 $26.620.465 10 $2.662.047 

3 Ejecutivo de venta 3 $26.620.465 10 $2.662.047 

Ejemplo proyección de ventas por trimestres en 1 año 

 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Precio de venta hora $367.147 $367.147 $367.147 $367.147 

Meta venta en horas 653 653 653 653 

Meta venta en COP $239.584.186 $239.584.186 $239.584.186 $239.584.186 

Cumplimiento de venta 30% 40% 100% 100% 

Ingreso por venta $71.875.256 $95.833.674 $239.584.186 $239.584.186 

Resultado horas vendidas 196 261 653 653 

Costos fijos $215.609.183 $215.609.183 $215.609.183 $215.609.183 

Costos variables $724.226 $965.634 $2.414.085 $2.414.085 

Egresos $216.333.408 $216.574.817 $218.023.268 $218.023.268 

Beneficio Bruto - $144.458.152 - $120.741.142 $21.560.918 $21.560.918 

Evolución de los costos acorde al crecimiento del equipo e incremento de ipc 

Año 1 2 3 4 5 

Equipo Básico Básico Completo Completo Completo 
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C Fijos Mes $71.869.728 $74.385.168 $120.359.986 $124.572.585 $128.932.626 

C Variables 
h 

$3.699 
$3.829 $3.866 $4.001 $4.141 

Ejemplo proyección de crecimiento meta en ventas 

Año Meta hrs Q Meta hrs año $ Hora Crecimiento IPC Meta COP 

1 653 2610 $367.147 0  $958.336.745 

2 750 3002 $379.997 15% 3,5% $1.140.660.310 

3 840 3362 $393.297 12% 3,5% $1.322.253.432 

4 908 3631 $407.062 8% 3,5% $1.478.014.886 

5 953 3812 $421.309 5% 3,5% $1.606.232.677 

Ejemplo de Flujo de Efectivo a 5 años 

Flujo de Ingresos Flujo de Egresos 

Año Valor Año Valor 

1 $646.877.303 1 $868.954.761 

2 $769.945.709 2 $884.353.674 

3 $892.521.066 3 $490.212.983 

4 $997.660.048 4 $508.096.845 

5 $1.084.207.057 5 $526.387.721 

Total $4.391.211.184 Total $3.278.005.984 

Flujo de Efectivo Neto 

Año Valor 

0 - $283.047.145 

1 - $222.077.458 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo anterior, se espera entonces que ONDADi inicie operaciones con el              

equipo básico y luego del segundo año de operación, se espera que ONDADi crezca el equipo                

de trabajo a la versión completa, logrando un fortalecimiento que le permitirá abrir nuevos              

horizontes competitivos. Es importante aclarar que existen varios puntos claves en la parte             

financiera de ONDADi: Primero, conseguir un inversionista que logre reducir el valor de la              

cuota fija mensual por préstamo, o en su defecto lograr una tasa de interés mejor para reducir                 

el valor de la cuota fija mensual. Segundo. Tener presente que en el momento en que se                 

hagan las siguientes contrataciones para el equipo, habrá que utilizar dinero de la empresa              

para la compra de la dotación de materiales de los nuevos puestos de teletrabajo que se suman                 

al equipo por un valor de $50.047.711, dinero que se tomará en su momento de los ahorros y                  

de los beneficios que se espera logre la empresa antes de que llegue el momento de inversión,                 

a manera de autosostenibilidad. Tercero, el presupuesto de publicidad luego del 2do año de              

operación tendrá que incrementarse acorde a los objetivos comerciales de crecimiento, lo que             

impactará los costos fijos de producción mensual, además de las nuevas depreciaciones,            

amortizaciones y provisiones que se suman por las nuevas contrataciones y los nuevos             

 

2 - $114.407.965 

3 $402.308.083 

4 $489.563.203 

5 $557.819.336 

 

Evaluación 

VAN $403.512.412 

TIR 29% 

IR (B/C) 2,4 

PR 0,3 
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materiales adquiridos, dejando los costos fijos mensuales en un valor de $112.485.968            

incrementos que al llegar ese momento no serán problema, ya que así como crece el equipo,                

también han crecido las ventas, los ahorros, el flujo de trabajo y la estabilidad de la empresa. 

Al ver la evaluación del negocio en términos financieros, es muy bueno, sin embargo              

es necesario tener presente las variaciones del mercado ligadas a la estabilidad de la              

economía del país, por tal motivo, es importante que ONDADi, al comienzo de las              

operaciones destine tiempo para la innovación y el desarrollo interno de la empresa, a fin de                

adelantarse a las fluctuaciones del mercado y plantear un desarrollo constante del negocio             

que le permita entrar en terrenos como la auto-gestión de proyectos y la venta de productos                

creados y producidos por la compañía, dando así la opción de crear un espacio de comercio                

electrónico “e-commerce” que permita sostener e incrementar las ventas de ONDADi,           

además de ganar mayor reputación en el mercado, generando así el momento 2.0 para              

ONDADi. 
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9. Caso de servicio 

El caso aplicado del servicio se realizó para comprobar la funcionalidad del servicio             

de ONDADi. A continuación se muestra cuál fue el proceso del caso del servicio. 

Gráfico 22 

Proceso del caso de comprobación del servicio de ONDADi 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



118 

9.1. Elección del caso de servicio 

Para el caso de servicio, elegí el empaque de un medicamento de un laboratorio              

farmacéutico especializado en fármacos de primera línea, vitales y olvidados. El laboratorio            

está enfocado en el diseño, producción y abastecimiento de medicamentos vitales no            

disponibles para mantener vigente el área huérfana del arsenal terapéutico del país,            

rescantando medicamentos del desabastecimiento programado, osea, reviviendo y reeditando         

productos farmacéuticos que ya no están disponibles en el mercado o que ya no son               

producidos porque no están dentro del radar de los laboratorios farmacéuticos           

multinacionales.  

Actualmente el laboratorio tiene 10 productos farmacéuticos, entre ellos un producto           

estrella el cual será objeto de estudio del empaque para este caso de servicio. En el siguiente                 

gráfico se muestra el empaque del producto farmacéutico.. 

 

Gráfico 23 

Producto farmacéutico para  aplicación del servicio de ONDADi 

 

Fuente: Farmalisto (2020, septiembre) Hidrocortisona. www.farmalisto.com.co  
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Si bien este medicamento es uno de los principales productos estrella del laboratorio             

farmacéutico, presenta grandes oportunidades en el empaque en cuanto al diseño del            

empaque y la alienación a la actual y nueva identidad del laboratorio. Razones que junto al                

impacto que tiene el medicamento en la comunidad de personas con enfermedades raras o              

huérfanas hace que sea elegido como caso para la aplicación del servicio de ONDADi. 
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9.2. Presentación de la aplicación web al cliente 

En efecto, para comprobar el funcionamiento del servicio primero se dio a conocer la              

interfaz “aplicación web ONDADi” al cliente, asumiendo que el cliente llegó a la aplicación              

gracias a una pauta publicitaria que vio a través del buscador de google en el teléfono                

inteligente “smartphone”. En seguida, se presentó la aplicación web de manera digital y             

realicé un test sencillo de recordación: le solicité que dijera rápidamente todo lo que              

recordaba de lo que había visto en la aplicación. Respondió: metodología propia, diseño             

industrial y formulario de cotización, aconsejó hacer mayor énfasis a los tipos de soluciones              

de diseño industrial explicando cada una de ellas. Consideración que se debe tener en cuenta               

para la siguiente actualización de la aplicación web de ONDADi. En la actualización se debe               

incluir una nueva galería de imágenes en este punto para explicar un poco más los tipos de                 

soluciones de diseño industrial de ONDADi, o en su defecto crear un video explicativo para               

este punto a fin de generar mayor atención. 

Segundo, en la sección cotizar, el cliente solicitó una cotización de servicio de diseño              

de empaque para mejorar la caja plegadiza del producto.  
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9.3. Diario - uso de la metodología NodoDi 

Ahora bien, teniendo como insumo inicial de la metodología la solicitud de            

cotización. Inicia el proceso de la metodología NodoDi para revisar nuevamente como es en              

detalle el paso a paso de la metodología (ver anexo g) donde se representa a través de un                  

diagrama de bloques el proceso. También se recomienda volver a revisar 7.3.1 del presente              

trabajo, para recordar el proceso de servicio de ONDADi, el cual está detallado en              

profundidad, a través del plano del servicio de ONDADi (ver anexo e). 

A continuación se hace el diario e informe de la aplicación de la metodología en el                

caso de servicio para el producto farmacéutico, medicamento vital no disponible. 

 

Nodo 0 - Acercamiento proactivo: 

● Desde el rol del ejecutivo de cuenta se inicia la precisión de la solicitud              

traduciendola al alcance de diseño:  

○ El producto farmacéutico, (hidrocortisona 10 mg 100 tabletas)        

presenta oportunidades de servicio en cuanto al rediseño de la caja           

plegadiza de 45x39x93mm. 

○ Necesita: plano de la caja, arte gráfico, sugerencias de material,          

impresión y acabados, tener en cuenta la responsabilidad extendida         

ambiental que conlleva el diseño y los requerimientos regulatorios que          

pone el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos          

[INVIMA].  

● Desde el rol del coordinador de planeación de cuentas se encontró como            

oportunidades de intervención:  

○ Presentación del empaque. 
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○ Distribución del plano de corte para menor desperdicio de material,          

generación de conciencia y responsabilidad extendida ambiental, 

○ Cumplimiento de regulación de etiquetas y empaques. 

○ Educación a través de los parámetros técnicos de la producción          

industrial del diseño de empaque 

● Propuesta de servicio:  

○ Tiempo de entrega de 2 semanas, asignando al proyecto 20 horas de            

trabajo creativas, horas que fueron distribuidas de la siguiente manera:  

■ Nodo 0= 10% del tiempo es decir 2 horas 

■ Nodo 1 = 10% del tiempo es decir 2 horas  

■ Nodo 2= 30% del tiempo es decir 6 horas 

■ Nodo 3= 40% del tiempo es decir 8 horas 

■ Nodo 4=10% del tiempo es decir 2 horas  

○ Equipo creativo asignado para el proyecto:  

■ Director creativo 

■ Coordinador de planeación de cuentas 

■ Coordinador de producción 

■ Coordinador de tráfico 

■ Dupla de creativos: diseñador industrial y diseñador gráfico. 

○ Herramientas y métodos de diseño asignados:  

■ Benchmarking de medicamentos 

■ Lluvia de ideas 

■ Visualización rápida.  
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○ Valor comercial de la propuesta es de $7.434.000 pesos + iva (teniendo            

en cuenta que el precio de venta de la hora creativa es de $367.147              

pesos x 20 horas). 

● Aprobada la propuesta  

● Inicio del trabajo creativo 

 

Nodo 1 - Alineación co-creativa: 

● Desde el rol de director creativo se revisa que la propuesta está aprobada y              

confirmada, para crear el canal en la aplicación teams y habilitar el acceso al              

canal al cliente, quien es informado que ya inicia el proceso de diseño y que a                

través de ese canal podrá comunicarse en cualquier momento a través de los             

canales de contacto, whatsapp, llamada, email, etc.  

● Desde el rol de director creativo se programó la actividad co-creativa de            

alineación de metas de diseño, una pequeña entrevista tipo resumen “brief”. 

● La actividad fue guiada bajo el rol del coordinador de planeación de cuentas y              

se realizó a través de una videoconferencia por la plataforma digital “teams”,            

donde se consultó sobre:  

○ El producto 

○ El consumidor 

○ El mercado 

○ La competencia 

○ Los mandatarios de marca 

○ Las regulaciones.  

● Principal hallazgo del “brief”:  
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○ La creatividad está regulada y enmarcada por dos mandatos         

importantes: 

■ Lineamientos generales de etiquetado y empacado, los caules        

aclara el del INVIMA (2017) en la Guía de etiquetas de           

medicamentos: 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/367911/Gu%C3

%ADa+de+etiquetas+de+medicamentos.pdf/abec2216-9182-a4

40-66f0-4fb17242cebc?t=1565042313222&download=true . 

■ Los lineamientos de los estudios del medicamento presentados        

para el registro sanitario donde se especifica el material que se           

utilizará para el empaque, en este caso para el medicamento el           

material aprobado para el empaque es: 

● Cartulina maule calibre 16.  

● Metas de diseño:  

○ Cumplir los lineamientos de regulación del INVIMA para empaque y          

etiqueta. 

○ Cumplir los lineamientos de material para el diseño de empaque. 

○ Diseñar una caja plegadiza de 45x39x93mm en cartulina maule calibre          

16 para la presentación del medicamento, hidrocortisona 10 mg 100          

tabletas, con la nueva paleta de colores del laboratorio farmacéutico y           

estableciendo una jerarquía de comunicación de la información clara. 

 

Nodo 2 - Preparación del diseño: 

● Desde el rol de director creativo se programó la actividad co-creativa “rutas de             

diseño” para utilizar las herramientas benchmarking, lluvia de ideas y          
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visualización rápida, actividad que pasó a manos del rol de coordinador de            

planeación de cuentas, para que fuera guiada a través de la aplicación teams,             

junto a la dupla de creativos y el cliente.  

● Actividad co-creativa realizada a través de una videoconferencia en el canal           

privado de la aplicación teams, los principales hallazgos fueron:  

○ jerarquía y distribución de los elementos gráficos y mandatorios de          

comunicación, los cuales fueron asignados según los paneles de la caja           

plegadiza.  

○ Se visualizaron 3 rutas de intervención en cuanto al estilo gráfico:  

■ geometría hiper-simplista 

■ formas orgánicas 

■ colores sólidos,  

○ Debate de los pro y contra de cada estilo frente a la competencia junto              

a la evaluación de los resultados del benchmarking de estilos del           

mercado.  

● Ruta elegida: geometría hiper-simplista como ruta de presentación gráfica. 

● Desde el rol de coordinador de producción, se redactaron los requerimientos           

de diseño.  

● Desde el rol de coordinador de tráfico se creó el cronograma de trabajo bajo el               

siguiente orden:  

○ 1. Levantamiento del croquis y plano de la caja plegadiza  

○ 2. Líneas de corte y líneas de doblez 

○ 3. Arte gráfico 

○ 4. Prototipo digital 

○ 5. Ajustes al prototipo 
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○ 6. Diseño final 

○ 7. Especificaciones y recomendaciones de producción. 

○ 8. Entrega de la solución ONDADi. 

 

Nodo 3 - Ejecución del diseño: 

● Desde el rol de director creativo, se definió la composición y estructura del             

diseño.  

● El diseño pasa a los roles de los creativos, donde:  

○ Desde el rol creativo diseñador industrial se levantaron los planos de la            

caja plegadiza, teniendo en cuenta dimensiones de los paneles, las          

tapas, las aletas y las solapas o “lengüetas”, indicando los dobleces, el            

trazado del corte, pruebas de colores, señal de pegues, ángulo de alívio            

de las pestañas, ranuras de fijación, radio de la solapa o “lengüetas”,            

ángulos, líneas de corte y líneas de dobleces. 

○ Desde el rol creativo diseñador gráfico crea la parte gráfica acorde a la             

composición antes definida por el director creativo. 

● Pasa al proceso de prototipado digital a cargo del rol del creativo diseñador             

industrial, quien crea el modelo y render del empaque caja plegadiza para el             

medicamento.  

● Desde el rol de ejecutivo de cuenta, se hace la presentación del prototipo al              

cliente vía teams, en el canal asignado para las reuniones con el cliente, el              

cliente hace algunos ajustes frente al orden del texto del panel lateral, el cual              

debe ser corregido.  
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● El prototipo pasa a manos del diseñador gráfico quien hace los ajustes y             

regresa el arte gráfico ajustado al diseñador industrial quien a su vez vuelve a              

renderizar el prototipo. 

● El director creativo supervisa y controla que los ajustes se realicen acorde a la              

solicitud.  

● El ejecutivo de cuenta presenta vía canal privado en la aplicación teams el             

prototipo con los ajustes realizados, para la aprobación final del cliente.  

● El cliente da vía libre para finalizar el diseño. 

 

Nodo 4 - Finalización del diseño: 

● El director creativo dirige la finalización del diseño, quien apoyado por los            

creativos terminan el archivo final. 

● El archivo del diseño pasa al coordinador de producción, quien define las            

especificaciones de producción en este caso de impresión junto a          

recomendaciones de aprovechamiento del material, haciendo una aclaración        

de cómo debería distribuirse el diseño en un pliego del material, para            

disminuir el desperdicio de material y así ahorrar impacto ambiental y dinero.  

○ Especificaciones de impresión: 

■ Nombre del producto: Caja plegadiza engomada con cierres        

simples alternos  

■ Dimensiones: 187x201mm (abierto) 45x39x93mm (cerrado) 

■ Archivo: Caja_Plegadiza.pdf 

■ Impresión: Litográfica método OFFSET 

■ Material: Cartulina Maule Calibre 16  

■ Colores: 4x0 (una cara) 
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■ Acabados: Plastificado mate, líneas de doblez o grafado,        

troquelado y despique, pegado de aletas. 

■ Cantidad: por definir acorde al lote de producción del         

medicamento. 

● Ejecutivo de cuenta reúne todos los archivos originales del diseño para           

preparar la presentación y entrega final de la solución a través de la aplicación              

teams, junto a las responsabilidades y acuerdos pendientes.  

● El ejecutivo programa una reunión de entrega al cliente y envía luego de la              

presentación los documentos, junto a una encuesta de satisfacción.  

● El cliente recibe los documentos, responde la encuesta de satisfacción y           

cancela el saldo pendiente.  

● El coordinador de producción se comunica con el cliente a través de whatsapp             

preguntando cómo le ha ido con el uso del diseño y las especificaciones de              

producción que le entregó ONDADi para que las comparta al proveedor de            

impresión. Elabora un informe de control de calidad. 
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9.4. Solución ONDADi 

La solución de diseño industrial de ONDADi, luego de pasar por todo el proceso de               

producción creativa y servicio se muestra a continuación acorde a las evidencias entregadas             

al cliente de la metodología NodoDi. 

Primero la evidencia del croquis y plano de la caja plegadiza, la cual se puede ver en                 

el siguiente gráfico: 

Gráfico 24 

Croquis caja plegadiza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segundo, evidencia líneas de corte y grafado: 

Gráfico 25 

Líneas de corte (negra) y de grafado (rojo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercero, evidencia arte gráfico:  

Gráfico 26 

Arte gráfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



132 

Cuarto, evidencia del prototipado digital: 

Gráfico 27 

Prototipo digital: empaque de medicamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Quinto la evidencia de la distribución para impresión: 

Gráfico 28 

Distribución para impresión 18 cajas por pliego de 70x100cm 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5. Evaluación del modelo de servicio 

Aciertos: 

● Formulario de cotización, ayuda a contextualizar la necesidad del cliente antes de la             

propuesta de servicio. 

● Integración de aplicaciones híbridas como teams y whatsapp facilitan la entrega de            

valor al cliente. 

● Asignar equipos y herramientas de manera flexible permite la personalización del           

servicio y mejora la calidad. 

 

Desaciertos: 

● Se debe mejorar la comunicación de la sección soluciones de la aplicación web de              

ONDADi, si bien se hace un listado el tipo de soluciones que se ofrecen debería               

explicarse también en qué consiste cada una, para así educar al cliente y hacer una               

idea en su imaginario. Se recomienda uso de galeria de imagenes o videos. 

● Comunicar en la propuesta las demás herramientas integradas e incluidas como           

complemento del servicio de ONDADi, si bien están contempladas como elementos           

de trabajo se debería hacer énfasis en la propuesta de servicio. 

 

Hallazgos de mejora continua: 

● La gestión del cronograma del proyecto debe contemplar los retrasos y avances en la              

medida que se vaya adquiriendo experiencia del manejo del tiempo, para esto, se             

sugiere implementar técnicas de manejo del tiempo como una caja del tiempo “time             

box” donde no sólo se proyecte cuánto se va a gastar en la tarea, sino que se informe                  

al finalizar la tarea, el tiempo real que se utilizó para el desarrollo, esta mejora               

contribuye a la experiencia de la productividad creativa. Información valiosa para           
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presupuestar cada vez mejor el tiempo que se utilizará en el desarrollo de un proyecto               

y  asimismo el costo.  

● Integrar un plan para la gestión de los interesados del proyecto, a fin de actuar según a                 

la valoración del nivel de importancia de los interesados y así poder entrar en terrenos               

de fidelización y mejora continua de la experiencia del servicio. 

● El cliente requiere una actualización constante del proceso, no solo basta con el             

cronograma, sería interesante que los ejecutivos de cuenta a través de la mensajería             

del canal whatsapp cree un plan de comunicación de hitos del proyecto a través de               

imágenes a fin de lograr a través del chat, un acercamiento más cercano y convertir               

esto en una estrategia de retención, calidad y fidelización del cliente.  
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10. Conclusiones 

Este trabajo se espera sirva de guía de emprendimiento a los futuros diseñadores             

industriales que tienen como expectativa de vida crear una empresa de Diseño Industrial y              

por lo mismo necesitan diseñar un modelo de servicio el cual se traduce en el modelo de                 

negocio y base del emprendimiento. 

Todo emprendimiento tiene como principal objetivo generar beneficios económicos,         

pero no debe omitir el resultado e impacto social y ambiental que conlleva, por lo tanto este                 

triple resultado debe convertirse en filosofía y cultura organizacional. 

Lo único constante es el cambio, por ende, el proceso de mejora continua debe              

incluirse en la gestión del servicio y del emprendimiento y en los macro procesos estratégicos               

de la empresa. Esta mejora continua debe ser participativa, involucrando en el tiempo la              

visión y perspectiva del usuario-cliente, la constante comprobación y test de las ideas o              

propuestas que surjan alrededor del servicio. 

La presente propuesta de modelo de servicio, puede incluirse en el radar de             

transformación digital, ya que busca la virtualidad como origen e integra herramientas y             

aplicaciones digitales a favor de la productividad y calidad del servicio, además de poner              

como forma de trabajo el teletrabajo, llevando al recurso humano a establecerse en el              

liderazgo virtual y la posibilidad de trabajar en casa. 

Al ubicar el diseño industrial al centro del flujo de la actividad económica, nos              

empodera, compromete y nos hace responsables, a los diseñadores industriales, del progreso            

del país, nos compromete a aportar valor desde el conocimiento, la forma como pensamos y               

los proyectos de innovación y creatividad que realizamos para el mundo. 

El área de innovación y desarrollo cada día toma mayor relevancia en las empresas,              

no solo por las ideas y las estrategias, sino por la capacidad de gestión y transformación                

corporativa que hay detrás de ella. La innovación en nuestro contexto latino debe verse como               
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una inversión a corto, mediano y largo plazo que traerá grandes beneficios, más que verla un                

gasto o costo. 

El recurso humano seguirá siendo la clave del éxito perdurable de una empresa, las              

múltiples disciplinas de un equipo son factor de calidad para las capacidades empresariales,             

agregan habilidades únicas que se traducen en valor intangible en el know how, clave para el                

éxito de una organización. Así que, el liderazgo, los valores, la filosofía, la cultura              

organización y la visión como compañía, tendrán que incluir este pilar como fundamento.  

El emprendimiento es una semilla de desarrollo económico y social, incentivar la            

formalización de las ideas en pro de mejores industrias y comunidades traerá beneficios para              

todos y nos hará resolver situaciones que antes creíamos imposibles, siempre desde una             

mirada auto-sostenible consciente del contexto donde se desarrolla y los impactos que se             

generan. 

Estamos en la era de las ideas, la innovación y creatividad es la mayor habilidad               

humana que tenemos para afrontar las crisis económicas, sociales y ambientales. El valor de              

una idea cada día toma mayor relevancia por su alcance y por lo mismo, deben ser tomadas                 

con mesura y analizarlas fuertemente, pues con el desarrollo de ellas daremos giros y nuevos               

cursos al mundo. 

  

 



138 

11. Referencias 

Consejo privado de competitividad. (2019). Informe nacional de competitividad 2019 - 2020 

(2019). Recuperado de 

https://compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2019-2020/ 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2018). Encuesta nacional de 

calidad de vida (ECV) 2018. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/e

ncuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2018#informacion-nacional-regional 

Confecámaras. (2018). Determinantes de la productividad de empresas de crecimiento 

acelerado (16). Recuperado de http://www.confecamaras.org.co/analisis-economico 

Naciones Unidas [UN].(2015, 25 de septiembre). Objetivos de desarrollo sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Jones, C. I. (Ed.). (2000). Introducción al crecimiento económico. Pearson Educación. 

Case, K. E. (Ed.). (2012). Principios de microeconomía. Pearson Educación. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2020). Clasificación 

industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. (CIIU Rev. 4 

A.C.). Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf 

Prokopenko J. (Ed.) (1989). La gestión de la productividad. Organización internacional del 

trabajo. 

Ramirez, L. (2006). La competitividad…¿a qué se refiere?. Ensayos de economía - 

Diciembre de 2006, 110.  

Real Academia Española [RAE]. (2019). Diccionario de la lengua española. https://dle.rae.es/ 

Confecámaras. (2019). Crecimiento, supervivencia y desafíos de las empresas de Economía 

Naranja en Colombia (19). Recuperado de 

 



139 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economi

cos/CUADERNO%2019%20SEPT%203.pdf 

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad.  Recuperado de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE].(2019). Economía Naranja. 

(primer reporte). Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/economia-naranja/re

portes-y-cuentas 

Departamento Nacional de Planeación [DNP].(2019, 4 de Julio). Plan Nacional de Desarrollo 

le apuesta a la economía naranja.  Recuperado de 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo-le-apuesta-a-la-econom

%C3%ADa-naranja.aspx 

Superintendencia de sociedades. (2019). Guía jurídica y societaria para sociedades de 

economía naranja. Recuperado de 

https://www.economianaranja.gov.co/media/rlmlarvv/guia-sociedades-economia-nara

nja-supersociedades-2019.pdf 

British Council. (2002). Mapeo de las Industrias Creativas en Bogotá. Recuperado de 

http://www.britishcouncil.org.co/mapeo.pdf 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2013). La economía naranja - una oportunidad infinita. 

Recuperado de 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-Econom%C3%ADa-

Naranja-Una-oportunidad-infinita.pdf 

Pontificia Universidad Javeriana [PUJ]. (2020). Carrera de diseño industrial. 

https://arquidiseno.javeriana.edu.co/estudiantes/pregrado/diseno-industrial 

 



140 

World Design Organization [WDO].(2020). Definition of industrial design. 

https://wdo.org/about/definition/ 

Diseño de servicios UC [DS UC]. (2020). Creando valor a través del diseño de servicios. 

Recuperado de 

http://www.dsuc.cl/pdf/Creando-valor-a-traves-del-Diseno-de-Servicios-DSUC.pdf?p

df=Publicacion 

Lemon, K. y Verhoef, P. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the 

Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing: 

AMA/MSI Special Issue Vol. 80 (November 2016), 69-96. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. y Berry, L. (1985). A conceptual model of service quality and 

its implications for future research. Journal of Marketing , Autumn, 1985, Vol. 49, 

No. 4 (Autumn, 1985), pp. 41-50  

Universitat Oberta de Catalunya [FUOC]. (2020). Design toolkit. 

http://design-toolkit-test.uoc.edu/es/ 

Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). Generación de modelos de negocio. Deusto. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MINTIC]. (2020). Qué 

es el teletrabajo y cuáles son sus modalidades. 

https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-75151.html 

Farmalisto (2020, septiembre) Hidrocortisona. https://www.farmalisto.com.co  

Cuello, J., Vittoné, J.  (2013). Diseñando apps para móviles. https://appdesignbook.com/ 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA]. (2017). Guía de 

etiquetas de medicamentos. Recuperado de 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/367911/Gu%C3%ADa+de+etiquetas+d

e+medicamentos.pdf/abec2216-9182-a440-66f0-4fb17242cebc?t=1565042313222&d

ownload=true 

 



141 

12. Índice de figuras, tablas y gráficos 

Figuras: 

Figura 1: El flujo circular de la actividad económica. 

Figura 2: Áreas que comprenden la economía naranja. 

Figura 3: SERVQUAL Service Quality Model. 

 

Gráficos: 

Gráfico 1: Condición de progreso. 

Gráfico 2: Resultados entrevistas. 

Gráfico 3: Benchmarking empresas 

Gráfico 4: Ruta del usuario del servicio 

Gráfico 5: Bocetación elementos fundamentales del servicio 

Gráfico 6: Síntesis del proceso de servicio (producción creativa por proyectos) de ONDADi 

Gráfico 7: Resumen del proceso de producción creativa de ONDADi 

Gráfico 8: Roles claves del equipo creativo de ONDADi 

Gráfico 9: Soluciones de diseño industrial de ONDADi 

Gráfico 10: Plano del servicio de ONDADi 

Gráfico 11: Proceso de la metodología de ONDADi 

Gráfico 12: Identidad de la metodología de ONDADi 

Gráfico 13: Arquitectura de la aplicación web de ONDADi 

Gráfico 14: Modelo esquelético “wireframes” de la aplicación web de ONDADi 

Gráfico 15: Aplicación web de ONDADi 

Gráfico 16: Organigrama de ONDADi 

Gráfico 17: Proceso de creación del símbolo de ONDADi 

Gráfico 18: Creación del texto de ONDADi 

 



142 

Gráfico 19: Logo ONDADi 

Gráfico 20: Modelo de negocio ONDADi 

Gráfico 21: Estrategia comercial de ONDADi 

Gráfico 22: Proceso del caso de comprobación del servicio de ONDADi 

Gráfico 23: Producto farmacéutico para  aplicación del servicio de ONDADi 

Gráfico 24: Croquis caja plegadiza 

Gráfico 25: Líneas de corte (negra) y de grafado (rojo) 

Gráfico 26: Arte gráfico 

Gráfico 27:Prototipo digital: empaque de medicamento 

Gráfico 28: Distribución para impresión 18 cajas por pliego de 70x100cm 

 

Tablas:  

Tabla 1: Clasificación de las industrias culturales y creativas. 

Tabla 2: Creaciones funcionales, nuevos medios y software. 

Tabla 3: Variables del mercado potencial para el área de trabajo empresas. 

Tabla 4: Variables del mercado potencial para el área de trabajo empresas 

Tabla 5: Requerimientos del diseño de servicio ONDADi 

Tabla 6: Presupuesto de lanzamiento. 

  

 



143 

13. Anexos 

Anexo A: Resultados entrevistas. 

Anexo B: Benchmarking empresas. 

Anexo C: Arquetipo usuarios. 

Anexo D: User journey map. 

Anexo E: Service blueprint. 

Anexo F: Organigrama. 

Anexo G: Proceso de la metodología 

Anexo H: Metodología ONDADi. 

Anexo I: Benchmarking aplicaciones web 

Anexo J: Aplicación web. 

Anexo K: Portafolio de servicio. 

Anexo L: Marca. 

Anexo M: Modelo de negocio. 

Anexo N: Estrategia comercial. 

Anexo Ñ: Síntesis del servicio de ONDADi. 

 

 

 

 


