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Resumen Ejecutivo 

Design Thinking es una metodología que tiene como principal objetivo desarrollar la 

capacidad creativa de las personas en las organizaciones, para lograr las mejores 

propuestas de innovación que permitan aumentar su competitividad frente a otras. Bajo 

esta idea, el presente proyecto tiene como objetivo principal construir un marco de trabajo 

que permite facilitar la implementación de Design Thinking y lograr una propuesta de 

soluciones para la mejora continua de un proceso de un modelo de negocio del sector de 

Retail. Para el logro de este objetivo, el proyecto se realiza en 2 etapas, cada una de ellas 

con una duración de 16 semanas. 

La primera etapa inicia con la fase de Gestión de proyecto donde se definen los 

entregables, parte de la planificación. Se realizan reuniones con el equipo de proyecto 

para la delimitación del tema, presentación de este a los interesados y la actualización de 

entregables en base a recomendaciones. También se cuenta con la fase de Investigación 

de la metodología y los beneficios de esta frente a otras para proceder con el análisis de 

sus componentes y herramientas que la complementan, obteniendo como resultado el 

marco de trabajo para aplicar la metodología Design Thinking. 

La segunda etapa abarca la aplicación del framework en la empresa Topitop. Esta etapa 

se divide en las fases de Entender, Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar, propias 

de Design Thinking. Cabe mencionar que el proyecto no abarca la implementación de 

una solución y, para cada objetivo, actividad y entregable, se realiza una revisión 

completa por parte del asesor y cliente de proyecto para su respectiva aprobación. 

Asimismo, se cuenta con recursos del área de Quality Assurance de la empresa Quality 

Services que se encargan de la verificación de documentos y aseguramiento de la calidad. 

El presente documento plasma el desarrollo y los resultados de las etapas del proyecto, 

siendo el producto principal un framework en base a Design Thinking. Los resultados 

obtenidos incluyen: aplicabilidad del marco de trabajo, mejora del proceso de re-

abastecimiento en una empresa peruana de retail y la propuesta de mejora del proceso 

seleccionado. En conclusión, el documento a continuación muestra el diseño y aplicación 

de un marco de trabajo que permite la mejora organizacional y alineamiento con los 

objetivos del negocio. 
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Abstract 

Design Thinking is a methodology whose main objective is to develop the creative skills 

of people in organizations, in order to achieve the best innovation proposals to enhance 

its competitiveness against other. Under this idea, this project's main objective is to build 

a framework that can facilitate the implementation of Design Thinking and make a 

proposal of solutions for continuous improvement of a process of a business model of 

Retail sector. To achieve this goal, the project is carried out in two stages, each lasting 16 

weeks. 

The first stage begins with the stage of project management where the documents of the 

planning are defined. Meetings with the project team for the delimitation of the subject 

of this presentation to stakeholders and update deliverables on the basis of 

recommendations are made. It also has the research phase of the methodology and 

benefits of this over other to proceed with the analysis of its components and tools that 

complement, resulting in the framework for applying Design Thinking methodology. 

The second stage covers the implementation of the framework in the Topitop Company. 

This stage is divided into phases Understand, Empathize, Define, Develop, Prototype and 

Evaluate, defined in Design Thinking. It is worth mentioning that the project covers the 

implementation of a solution and, for each objective, activity and document, a full review 

by the project consultant and client for their approval is made. Additional resources are 

in the area of Quality Assurance Quality Services Company in charge of the verification 

of documents and Quality assurance. 

This document embodies the development and results of the project stages, obtaining a 

framework based on Design Thinking as the final product. The results of the project 

include: applicability of the framework, improving the process of re-supply a Peruvian 

company in retail and the proposed improvement of the selected process. In conclusion, 

the document below shows the design and implementation of a framework which allows 

organizational improvement and alignment with business objectives. 
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Introducción 

En los negocios, los procesos son el instrumento clave para lograr los objetivos de una 

organización; mediante la transformación de un input en un resultado una empresa brinda 

elementos para alcanzar las metas organizacionales que posicionarán al negocio como 

líder en el mercado, ampliarán el segmento de clientes y apuntarán al crecimiento 

continuo. Actualmente, las empresas se encuentran en una búsqueda constante de ventajas 

que las diferencien de las demás y, dicha situación, las lleva a definir estrategias que 

aseguren su rentabilidad y competitividad, mediante la mejora continua de sus procesos 

de negocio, convirtiéndola en una práctica constante en toda organización.  

Sin embargo, 7 de cada 10 de estas estrategias fallan por la ausencia de compromiso de 

los usuarios partícipes de los procesos, lo que ocasiona que no se tenga diversidad de 

propuestas que consideren varias perspectivas de lo que debería mejorar, sino una única 

propuesta frente a un único problema. 

El crecimiento de las empresas, así como las oportunidades de inversión para el sector 

retail en el Perú, va en aumento. Los procesos que se manejan son complejos por lo que 

se requiere de un procedimiento que facilite el desarrollo de la mejora continua tomando 

en cuenta que esta implica la participación de los usuarios así como el desarrollo de su 

capacidad creativa para la propuesta de soluciones innovadoras. 

En base a esto y a comparación de las metodologías que existen, Design Thinking logra 

establecer lo mencionado, centrándose en la persona y estableciendo una serie de fases y 

herramientas, partiendo desde un análisis a profundidad y llegando hasta una serie de 

propuestas de solución para dicho proceso evaluado.  

Por esta razón, el proyecto se basa en la aplicación de la metodología Design Thinking 

mediante un framework que facilite el procedimiento de la mejora continua. El presente 

trabajo tendrá como objetivo representar los aspectos a tomar en cuenta, de Design 

Thinking, en un marco de trabajo elaborado en base a la investigación a profundidad de 

esta metodología, los elementos que se relacionan con esta y la aplicación del marco en 

una organización peruana del sector retail. 
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A continuación se presentan cinco capítulos que conforman este proyecto definiendo 

desde la concepción de este hasta el resultado de la aplicación de lo elaborado. 

En el primer capítulo se presentan los objetivos e indicadores, además de la 

documentación realizada como parte de la planificación del proyecto. 

Un segundo capítulo del proyecto busca presentar los conceptos iniciales para entender 

el tema del proyecto, por esto se definen a los conceptos de procesos y metodologías para 

la mejora continua.  

El tercer capítulo del documento presenta el estado del arte; es decir, el aporte de distintos 

autores sobre los modelos que presenta Design Thinking.  

El cuarto capítulo establece la investigación realizada sobre las metodologías para la 

mejora continua, con un énfasis en Design Thinking. Asimismo, sobre las herramientas 

propias de dichas metodologías. 

Adicionalmente, se presenta el marco de trabajo realizado en base a la investigación. 

Dicho marco de trabajo es la base para la aplicación de Design Thinking en la empresa 

de retail Topitop. En el documento se hace mención a los objetivos y desarrollo del marco. 

También se muestra la ejecución de la metodología en Topitop. 

Finalmente se adjuntan los resultados de la gestión del proyecto una vez este haya 

concluido, indicando los riesgos materializados, los inconvenientes presentados y 

acciones tomadas. 
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CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe a la problemática identificada. Adicionalmente se describen los 

objetivos del proyecto y planificación de recursos, tiempo y alcance que permitan alcanzar 

los objetivos establecidos. Se describen los indicadores del proyecto y la relación entre estos 

y objetivos. 
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Capítulo 1 : Descripción del Proyecto 

Dominio del Problema 

Cada vez es más frecuente el surgimiento de una empresa y el crecimiento de pequeñas y 

medianas empresas que desean posicionarse dentro de rubros empresariales tales como el de 

retail.1 Ante la diversidad de empresas en el mercado es importante que cada organización 

defina las ventajas competitivas que las destacan del resto, especialmente para aquellas que 

buscan el crecimiento y ampliación de la penetración en el mercado nacional como 

internacional. Para poder conseguir sus objetivos, una organización requiere de un correcto 

modelo de negocio en el cual los procesos de esta sean eficientes, permitiendo así la fácil 

identificación de las ventajas y los factores que permiten entregar valor hacia los clientes. 

Gran parte de las organizaciones que desean lograr rápidamente el crecimiento empresarial, 

consideran necesario la mejora del negocio. Para poder determinar soluciones, dichas 

organizaciones aplican diversos procesos analíticos puesto que consideran que así podrán 

establecer soluciones rápidas y con resultados efectivos; sin embargo, las expectativas no 

siempre son reales puesto que los usuarios que aplican dicho proceso analítico para la mejora 

continua no consideran a los factores y recursos claves, tales como: usuarios, tecnologías, 

negocio e innovación. Es necesario resaltar que la combinación de estos cuatro factores 

permite a una organización alinear sus procedimientos y proyectos a sus objetivos planteados 

y, por ende, los usuarios que apliquen correctamente las metodologías para la mejora 

continua pueden maximizar rendimiento. Debido a este escenario indicado, el objetivo 

principal de este proyecto es establecer los mejores métodos que permitan satisfacer esta 

necesidad. 

Por medio de la investigación realizada, se enuncia a continuación los diferentes problemas 

que enfrentan las organizaciones en el proceso de mejora continua:  

Tabla 1 Tabla de Problemas y Causas 

                                                 

1 El Comercio 2014 
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Problema Causas 

Las empresas tienen 

problemas para implementar 

metodologías para la mejora 

continua 

Ausencia de un marco de trabajo en el cual se establezcan los 

pasos a seguir como guía de referencia para llevar a cabo el 

proceso de mejora continua en organizaciones de retail. 

Las empresas tienen 

dificultad para conseguir 

propuestas de mejora en sus 

procesos que considere a 

factores tales como los 

objetivos, recursos y 

tecnología 

Los usuarios de las empresas se enfocan en métodos 

meramente analíticos que brindan soluciones centradas en el 

producto o servicio que se brinda al cliente, sin 

necesariamente considerar al resto de procesos de las 

organizaciones. 

Las empresas se centran en los factores estadísticos, dejando 

de lado a la importancia de la participación de los usuarios y 

del factor de la innovación. 

Las empresas de retail solo 

consiguen mínimas 

soluciones o soluciones 

limitadas 

Los usuarios de las empresas no cuentan con un modelo que 

establezca herramientas para lograr diversas propuestas de 

mejora o soluciones. 

Los usuarios de las empresas desconocen de maneras de 

cómo definir las brechas o identificar los problemas que 

causan inconvenientes en estas. 

 

Planteamiento de la Solución 

Ante el problema definido y en base a las causas identificadas, se plantea como solución, la 

aplicación de una metodología para la mejora continua en una organización de retail con 

enfoque a una visión holística de la problemática, bajo el diseño de un marco de trabajo que 

tenga como principal factor, la innovación. De acuerdo al planteamiento de la solución, una 

de las metodologías emergentes que permiten definir soluciones innovadoras bajo una visión 

holística de la organización es la metodología Design Thinking 
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En este documento se planea mostrar el proceso, desde el análisis para el diseño y 

elaboración del marco de trabajo, hasta su implementación y muestra de resultados, en una 

empresa peruana de retail. 

Para el desarrollo de la propuesta de solución se seguirán tres fases, tal como se muestra en 

el gráfico a continuación: 

 

Ilustración 1 Fases desarrolladas para la propuesta de solución 

De acuerdo al gráfico anterior, la primera fase para la propuesta de solución es 

“Investigación”, en la cual se muestra el concepto de Design Thinking, se establece la 

investigación respecto a Design Thinking y otras metodologías para la mejora continua y se 

presentan las herramientas y entregables utilizados para la aplicación de dicha metodología. 

En la fase “Diseño” se utiliza la base conceptual de la fase precedente para diseñar un marco 

de trabajo que permita la aplicación de Design Thinking en empresas de retail; finalmente, 

en la fase “Aplicación” se examina la viabilidad del marco de trabajo al seleccionarse un 

caso de estudio donde aplicarlo. 

Para mayor detalle acerca del trabajo realizado como parte de la propuesta de solución, ver 

el capítulo 4 del presente documento. 

Como ya se mencionó, la metodología a aplicar es Design Thinking, por lo cual se plasmará 

la investigación realizada que permitió la selección de esta, frente a otras metodologías para 

la mejora continua en una organización. Design Thinking, como metodología presenta 

modelos, propuestos por diversas instituciones; para lo cual se realizará un análisis y optar 

por aquel modelo que permita una implementación eficiente. Bajo dicho modelo se realizará 

la evaluación de las diferentes herramientas cuantitativas y cualitativas para definir el toolkit 

que permita llevar a cabo la implementación del marco de trabajo. Para el diseño y 

elaboración del marco de trabajo, se analizarán los diseños de frameworks de Arquitectura 

Fase Investigación Fase Diseño Fase Aplicación 
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Empresarial pues, al igual de lo que se desea lograr con el proyecto, estos buscan la mejora 

continua bajo estrategias que tienen el propósito de organizar las facetas de una organización 

de una manera holística; por lo tanto, el diseño de estos se tomarán como base para el marco 

de trabajo a proponer. 

La propuesta de solución se establece en el presente proyecto el cual será gestionado en base 

al estándar PMBOK y tendrá resultados de acuerdo al alcance definido. Para mayor detalle 

acerca de la gestión de proyecto, ver subcapítulo 1.5. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Objetivo General (OG): Implementar un marco de trabajo que permita facilitar el proceso de 

mejora continua mediante la aplicación de la metodología Design Thinking en el sector de 

retail. 

Objetivos Específicos 

Objetivo Específico 1 (OE1): Realizar la investigación de la metodología Design Thinking 

y analizar sus ventajas frente a otras metodologías para la mejora continua. 

Objetivo Específico 2 (OE2): Diseñar un marco de trabajo que esté basado en un modelo 

de Design Thinking donde se establezcan las fases de la metodología y las herramientas para 

cada una de estas. 

Objetivo Específico 3 (OE3): Aplicar el marco de trabajo en una empresa de retail y 

alcanzar  soluciones que permitan mejorar los procesos. 

Indicadores de Éxito 

Indicador de Éxito 1 (IE1): Aprobación del cliente sobre la investigación de la metodología 

Design Thinking. 

Indicador de Éxito 2 (IE2): Aprobación del cliente de la propuesta del marco de trabajo 

antes de su implementación 

Indicador de Éxito 3 (IE3): Acta de aceptación con la aprobación del cliente de los 

resultados tras la aplicación del marco de trabajo en la empresa seleccionada. 
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Indicador de Éxito 4 (IE5): Constancia de QA de la validación de los artefactos del EBM 

generados. 

Indicador de Éxito 5 (IE5): Aprobación por parte del profesor gerente de los resultados de 

la gestión de proyectos. 

A continuación se muestra una tabla con las relaciones entre los objetivos definidos y los 

indicadores de éxito del proyecto. 

Tabla 2 Relación entre objetivos e indicadores 

Objetivo Indicadores 

OE1 IE1 

IE4 

OE2 IE2 

OE3 

IE3 

IE5 

 

Planificación del Proyecto 

Se muestra a continuación la documentación realizada como parte de la planificación del 

proyecto. 

Alcance 

Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto  

La definición del Alcance del Proyecto se desarrollará de la siguiente manera: 

Una reunión inicial con el asesor del proyecto para verificar el tema y delimitar inicialmente 

el alcance, estableciéndose los objetivos del proyecto y la idea inicial del entregable final 

para su validación con el cliente. 

Una reunión con el profesor cliente del proyecto para realizar la delimitación del alcance, 

haciendo una revisión de los objetivos definidos inicialmente con el asesor. 
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Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y Diccionario  

El EDT del proyecto se realizará en base a los siguientes pasos: 

 El EDT del proyecto será estructurado en base a la herramienta de descomposición, para 

esto se requiere de la información referente a las fases del proyecto y los entregables 

necesarios en estas fases. 

 En el proyecto se determinaron tres fases: 

- La primera es la concepción del proyecto, siendo el primer hito la aprobación de este, 

compuesto por los entregables propios para la gestión del proyecto, tales como: 

- Project Charter 

- Cronograma del Proyecto 

- Diccionario del EDT 

- Plan de Alcance 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Matriz de Comunicaciones 

- Registro de Interesados 

- Matriz de Registro de Riesgos 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de Personal 

- Matriz RAM 

- La segunda fase es el desarrollo del proyecto, específicamente el desarrollo del marco 

teórico y definición del problema de la empresa a la cual se aplicará la metodología, 

definiéndose los siguientes entregables: 

- Marco teórico de la metodología Design Thiking 
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- Marco de trabajo sobre la implementación de Design Thinking en organizaciones de retail. 

- Resultados de la aplicación del marco de trabajo 

- Guía para el uso del marco de trabajo 

- La tercera fase se encuentra compuesta por la aplicación de la metodología, en una empresa. 

En esta fase se definieron dos entregables: 

- Entregables de la aplicación de la metodología, los cuales están compuestos por los 

documentos realizados en base a la aplicación de herramientas en cada fase (las fases son 

establecidas al diseñar el marco de trabajo). 

- Resultados de la aplicación del marco de trabajo, que está compuesto por la aplicación de 

diversas herramientas en un modelo de negocio del sector de retail y la actualización del 

marco de trabajo en base a las conclusiones obtenidas. 

 Una vez identificados los entregables, se procede con la descomposición de estos en 

actividades o paquetes de trabajo para establecer las actividades requeridas para la 

culminación de un entregable así como conocer los detalles de la calidad y requisitos 

necesarios. Para realizar el diccionario del EDT, este debe haber sido elaborado y 

revisado por el jefe de proyecto y asistente de proyecto. En base a la información 

plasmada, se realizarán los siguientes pasos: 

 La elaboración del diccionario se hará mediante la plantilla designada “Modelo 

Diccionario de la EDT”. 

 Sobre cada paquete de trabajo se identifican y especifican en la plantilla anteriormente 

indicada, las siguientes características: 

- Se coloca el ID del entregable (la numeración otorgada en el EDT). 

- Se coloca el nombre del entregable. 

- Se realiza la descripción del trabajo, para colocar todas las actividades necesarias para 

cumplir con el entregable. 

- Se describen los hitos presentados. 
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- Se establece la duración, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma del 

proyecto. 

- Se establece la fecha de Inicio, teniendo en cuenta la información plasmada en el 

cronograma del proyecto. 

- Se establece la fecha de fin, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma 

del proyecto. 

- Se establecen los requerimientos de calidad o las métricas a ser usadas para verificar el 

entregable 

- Se detallan los criterios de aceptación para el entregable del proyecto. 

- Se detallan las referencias técnicas para el entregable. 

 Posterior a la elaboración del diccionario de EDT por el jefe de proyecto y asistente de 

proyecto, se realiza una validación junto con el gerente profesor de la empresa ITPYME 

y el cliente del proyecto, a fin de obtener su aprobación antes de la presentación al comité 

educativo para su evaluación y entrega de puntos de mejora. 

Control de Cambios 

 Todo cambio al enunciado del proyecto posterior a la aprobación inicial del documento 

de Plan de Gestión de Alcance y entregables relacionados a la gestión del proyecto en la 

reunión de kick off (presentación ante el comité), deberá ser aprobado por el cliente, 

asesor y comité. Para esto, en caso dichos cambios se acepten, se realizará el siguiente 

procedimiento: 

 Edición del documento de Plan de Gestión de Alcance en base a las modificaciones en 

el enunciado del proyecto por el jefe de proyecto y asistente del proyecto. 

 Edición de las plantillas EDT, diccionario de la EDT y cronograma, en caso se vean 

afectados. 

 Edición de las plantilla de registro de riesgos para verificar los riesgos asociados y 

verificar las acciones realizadas para la disminución del impacto sobre el proyecto. 

 Verificación de los cambios con el gerente profesor de la empresa ITPYME para su 

posterior validación con el cliente. 
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Verificación de Entregables 

 Definición de tipos de entregables : Dentro del proyecto, se han definido los siguientes 

entregables por tipo: 

- Documentación 

- Gestión de proyecto, compuesto por los siguientes documentos: Project Charter, 

Cronograma del Proyecto, EDT, Diccionario de la EDT, Plan de gestión de alcance, Plan de 

gestión de la calidad, Matriz de comunicaciones, Plan de gestión de comunicaciones, 

Documento de registro de interesados, Matriz de registro de riesgos, Documento de Gestión 

de Riesgos, Marco teórico de la investigación, Marco de Trabajo sobre la implementación 

de Design Thinking, Resultados de la aplicación del marco de trabajo, Guía para el uso del 

marco de trabajo 

De acuerdo al alcance del proyecto, todos los entregables son del tipo Documentación dado 

que no se presentan entregables que sean servicios, aplicación. 

Definir a los responsables de aprobación según tipo de entregable  

Para los entregables definidos en la sección anterior, los responsables de la aprobación son 

como sigue: 

 Gerente general, quien se encargará de validar los documentos de acuerdo a las fechas 

definidas para su entrega en la empresa virtual ITPYME. 

 Cliente del proyecto, quien realizará la validación y aprobación de los entregables de 

acuerdo al avance de estos para brindar comentarios y mejoras antes de su presentación 

ante el comité. 

 Comité, encargados de la última aprobación de los entregables en las exposiciones 

planificadas. 

Definición de plazos de aprobación y levantamiento de observaciones (días hábiles). 

La presentación de entregables se ha distribuido de la siguiente manera: 

 En la semana 3 del proyecto, se presentarán los siguientes entregables, por medio de la 

herramienta Drive: 
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- Registro de Interesados 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Registro de Riesgos 

 En la semana 4 del proyecto se presentarán los siguientes entregables, mediante la 

herramienta Drive: 

- EDT 

- Diccionario de la EDT 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Matriz de Comunicaciones 

 En la semana 5 del proyecto se presentarán los siguientes entregables, mediante la 

herramienta Drive: 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Calidad 

 En la primera sesión con el gerente profesor de la empresa ITPYME, de la semana 4 se 

validarán los entregables presentados en la semana 3 y los entregables a presentarse en 

la semana 4. 

 En la primera sesión de la semana 5 se realizara la validación de los entregables 

presentados en la semana 4 y la revisión y solución de consultas sobre los entregables de 

la semana 5. 

 Se tendrán 4 días hábiles (los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo) para el 

levantamiento de observaciones. 

 La presentación final de los entregables relacionados a la gerencia del proyecto se 

presentarán ante el comité en la semana 6, posterior a la validación de dichos entregables 

se tendrá 1 día hábil para el levantamiento de las observaciones y la entrega de los 

documentos corregidos mediante la herramienta Drive. 

Proceso de Aprobación de entregables  
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El proceso de aprobación de los entregables del proyecto es el que se describe mediante los 

siguientes pasos: 

 Los entregables serán validados por el gerente profesor de la empresa ITPYME en las 

sesiones semanales. 

 Los entregables se revisarán por el cliente del proyecto junto con el jefe y asistente de 

proyecto. Para esto, dichos entregables se encontrarán disponibles mediante la nube por 

el uso de la herramienta Dropbox, a la cual el cliente cuenta con acceso para la revisión 

de documentos. En las sesiones semanales, las cuales deberán ser previamente 

coordinadas con el cliente, se hará la revisión de las secciones de los entregables, todas 

las indicaciones y mejores a realizarse a los entregables se establecerán en las actas de 

reunión.  

 Posterior a la revisión por el cliente, en la semana 6 del proyecto se realizará la revisión 

por parte del comité (para mayor detalle de las revisiones y entregables ver la sección. 

Criterios de aceptación del Proyecto 

 Técnicos 

- Los documentos necesitarán deberán ser subidos al repositorio de Drive dentro del plazo 

establecido. 

 Calidad 

- Los entregables deberán contar con la aprobación del gerente general. 

- Los entregables deberán contar con la aprobación del cliente. 

- Los entregables deberán contar con la aprobación del comité. 

 Gestión de Proyecto 

- Los entregables deberán de presentarse dentro del plazo establecido. 

 Sociales 

- No Aplica. 

 Confidencialidad 
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- No Aplica. 

Exclusiones de Proyecto 

 Se excluye la estimación de presupuestos para el desarrollo del proyecto. 

 Como parte de la implementación se considerará la aplicación de mejora en uno de los 

procesos de la empresa, no se considera la totalidad de los procesos del caso práctico 

seleccionado. 

Restricciones del Proyecto 

 El proyecto se restringe a una duración temporal de dos ciclos académicos, es decir 1 

año. 

 La cantidad mínima de reuniones con el profesor cliente es 1 vez por semana. 

 La cantidad mínima de reuniones con el profesor gerente es 1 vez por semana. 

 Todos los cambios al enunciado del proyecto o alcance, deberán ser validados por el 

cliente, asesor y comité. 

 Los entregables relacionados a la gestión del proyecto, deberán ser entregados mediante 

la herramienta Drive de acuerdo al cronograma estipulado para la empresa ITPYME. 

 Los entregables indicados en el punto anterior serán expuestos y presentados al comité 

en la semana 6 del proyecto. 

 La memoria profesional del proyecto deberá ser aprobada por el profesor David 

Mauricio. 

 El marco teórico, entregable de la investigación realizada, deberá contar con la 

aprobación del cliente del proyecto. 

Supuestos del Proyecto 

 Se toma como supuesto la disposición de 1 vez por semana (como mínimo) por el 

profesor cliente. 

 Se toma como supuesto que los profesores gerentes de la empresa y profesor cliente se 

reunirán de acuerdo a lo planificado como parte de sus funciones, para revisar y 

comunicar el estado y avance del proyecto. 
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 Se toma como supuesto que el gerente de proyectos cuentan con los formatos y plantillas 

necesarias para la entrega de los documentos (entregables). 

Estabilidad del alcance del proyecto  

Para controlar el alcance y verificar que se cumpla con lo planificado y de acuerdo a los 

objetivos del proyecto, se tendrán las siguientes medidas: 

 Reuniones con cliente 

Se tendrá una reunión inicial de entendimiento con el cliente para determinar el alcance del 

proyecto. 

Semanalmente se realizarán reuniones con el cliente para validar que se esté realizando las 

actividades de acuerdo a lo estipulado en el cronograma. Se validará que las actividades 

planificadas se encuentren dentro del alcance establecido. 

 Reuniones con asesor 

Se tendrá una reunión inicial con el asesor para determinar las expectativas de lo que se 

desea lograr con el proyecto y aterrizar lo que se incluiría y no incluiría dentro del proyecto. 

Esto sería posteriormente validado y comentado en una reunión con el cliente del proyecto. 

Se hace referencia al Anexo 2: Diccionario de la EDT. 

Plan de Gestión del Tiempo 

Como parte del plan de gestión del tiempo se coloca a continuación los hitos y entregables 

asociados del proyecto: 

Fase Hito Fecha estimada Entregables 

Planificación de 

Proyecto 

Aprobación de 

documentos de la 

gestión 

24/04/2014 Project Charter 

Cronograma de Proyecto 

Documento de Gestión de 

Riesgos 

Plan de Gestión de Alcance 
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Fase Hito Fecha estimada Entregables 

Registro de Riesgos 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Documento de Registro de 

Interesados 

Matriz de Comunicaciones 

EDT 

Diccionario de la EDT 

Actas de Reunión 

Desarrollo de 

proyecto (*) 

Aprobación de la 

investigación 

20/06/2014 Investigación de Design 

Thinking 

Aprobación de la base 

del marco de trabajo 

13/07/2014 Base del marco de trabajo 

Aprobación de del 

marco de trabajo 

04/09/2014 Marco de Trabajo 

Aprobación de la 

segunda  versión de 

marco de trabajo 

19/11/2014 Marco de trabajo validado 

posterior a su aplicación en 

una empresa de retail 

Aprobación de la guía 

de referencia 

29/11/2014 Guía de referencia 

Ilustración 2 Tabla de hitos y entregables del proyecto 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Organigrama del Proyecto 
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El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de interesados del proyecto 

Descripción de Roles 

Los siguientes roles participan en el desarrollo del proyecto: 

 Gerente General: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa virtual 

ITPYME, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa 

ITPYME; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor realizará las 

siguientes funciones: 

- Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa 

ITPYME en base a los proyectos propuestos. 

- Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 
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- Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

 Gerente de Proyectos: Rol correspondiente al gerente alumno de la empresa virtual 

ITPYME, cuyas funciones a realizar son las siguientes: 

- Encargarse del seguimiento del proyecto. 

- Comunicar al proyecto sobre las fechas de entrega. 

- Asesorar sobre medidas y brindar recomendaciones sobre los entregables así como otras 

consultas que puedan tener el jefe de proyecto y asistente de proyecto. 

 Jefe de Proyecto: Rol correspondiente al jefe, cuyas funciones son las siguientes: 

- Encargarse de la delegación o división de las actividades a realizarse por los integrantes 

del proyecto. 

- Realizar la gestión de reuniones con el profesor cliente a fin de aclarar los temas 

relacionados al alcance del proyecto, dudas y cumplimiento de entregables de acuerdo a las 

expectativas. 

- Dirigir el desarrollo del proyecto de forma correcta, coordinando con el asistente las 

medidas preventivas y correctivas que puedan reducir las probabilidades de que los riesgos 

identificados se materialicen y, en caso se hayan presentado, se puedan mitigar. 

- Realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto. 

- Participar de la elaboración de entregables. 

 Asistente de Proyecto: Rol correspondiente al asistente, cuyas funciones son las 

siguientes: 

- Apoyo en la gestión de reuniones con profesor cliente. 

- Elaboración de entregables de acuerdo a la división de tareas junto con el jefe de proyecto. 

- Apoyo en seguimiento al desarrollo del proyecto. 



 

18 

 

 

 Comité de Proyecto: Rol correspondiente a los profesores parte del comité evaluador 

de proyectos, cuyas funciones principales son las siguientes: 

- Realizar seguimiento de los proyectos que son parte de las empresas virtuales de la 

universidad. Apoyar al proyecto en la resolución de dudas.  

- Definir las fechas y entregables para su presentación. Realizar indagación sobre 

cumplimiento de entregables y requisitos con el gerente alumno para la entrega de estos por 

parte del proyecto. 

- Asegurarse de que exista comunicación entre el gerente general y el cliente del proyecto. 

 Cliente: Rol correspondiente al cliente del proyecto, cuyas funciones son las siguientes: 

- Asesorar al proyecto sobre la elaboración de entregables. 

- Dar aprobación sobre los entregables elaborados definidos para las fases del proyecto. 

 Analista de Calidad: rol designado para el apoyo a los integrantes del proyecto (jefe de 

proyecto y asistente de proyecto) en el desarrollo y validación. Las funciones a cumplirse 

por este rol: 

- Apoyo en las tareas designadas por el equipo del proyecto (jefe de proyecto y asistente de 

proyecto). 

- Revisión de los entregables definidos por el jefe de proyecto y asistente de proyecto de 

para el aseguramiento de calidad. 

- Entrega de la constancia de calidad sobre el aseguramiento de calidad de los entregables. 

 Asesor de Proyecto: Rol correspondiente al asesor, encargado de apoyar en las 

funciones realizadas por el rol del cliente, como sigue: 

- Orientar al jefe de proyecto y asistente de proyecto sobre la elaboración de entregables. 

- Orientar al equipo del proyecto sobre los objetivos a cumplirse con el proyecto. 

- Asesorar sobre la viabilidad de cambios en el alcance, exclusiones y restricciones. 

- Brindar material de apoyo para la investigación dentro de la fase de desarrollo del proyecto. 
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Responsabilidades 

Las responsabilidades de cada rol que participa en el desarrollo del proyecto se detallan en 

la matriz RAM. 

Tabla 3 Leyenda de las funciones de los interesados 

Función que realiza el rol en el 

entregable 

R 
Es el responsable del 

entregable 
P 

Participa en la 

construcción/elaboración 

del entregable 

V 

Participa en el 

control de calidad 

del entregable 

C 
Coordina actividades del 

entregable 
A Aprueba entregable F 

El entregable 

requiere su firma 

 

Tabla 4 Matriz de asignación de responsabilidades 

Id. 

EDT 
ENTREGABLES 

Gerente 

General 

ITPYME 

Gerente de 

Proyectos 

Asesor 

de 

Proyecto 

Comité 

de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente 

de 

Proyecto 

Cliente 
Analista 

de QA 

GGI GP AP CP JP AP C RQ 

 

Adquisición del Personal 

 El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue: 

 Se realiza el análisis de los requerimientos del personal necesario para la validación e 

inspección de documentos, para esto se comunica esta necesidad al gerente de proyectos. 

 La solicitud de analistas de calidad se comunica a la empresa Quality Services (QS) para 

verificar y realizar la distribución correcta de personal. 

 El gerente de proyectos junto con el gerente general se encargan de realizar los contratos 

respectivos por el personal necesitado. 

 El gerente de proyectos se encargará de comunicarle al jefe de proyecto  y asistente de 

proyecto sobre el recurso asignado. 

Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto (el cuadro que está a 

continuación) 
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Tabla 5 Cuadro de requisitos de personal 

Nivel de Experiencia 

/ Conocimiento 

Tipo 

(Interno/ 

Externo) 

Fase – Entregable 

del Proyecto 

requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de Horas de 

participación en el 

proyecto 

Costo Hora del 

personal 

requerido (US$) 

Jefe de Proyecto Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 2 ciclos N/A 

Asistente de 

Proyecto 
Interno 

Todas las fases 

del proyecto 
1 2 ciclos N/A 

Gerente General Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 2 ciclos N/A 

Gerente de 

Proyectos 
Interno 

Todas las fases 

del proyecto 
1 2 ciclos N/A 

Cliente Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 2 ciclos N/A 

Comité Interno 
Al inicio y cierre 

del proyecto 
4 2 ciclos N/A 

Asesor Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 2 ciclos N/A 

Analista de Calidad Interno 

Fase de 

aplicación del 

proyecto 

1 1 ciclo  N/A 

Horarios definidos para el proyecto 

En el presente proyecto se estiman los horarios de la siguiente manera: 

 Durante las semanas de desarrollo de proyecto se definirán 4 días laborales de 3 horas 

cada uno donde los días martes y jueves se realizarán en horario de clase de 4:00pm a 

7:00pm en el campus Monterrico de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas 

(UPC). Los días viernes y sábados, la hora variará depende de la agenda realizada cada 

semana luego de la correspondiente revisión del avance de proyecto.  

 Asimismo, las reuniones con el cliente se realizarán los días lunes a partir de las 6:00pm 

para realizar las revisiones semanales de proyecto y entrevistas correspondientes. 
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 Fuera de los días de trabajo establecidos para el proyecto, se podrán realizar avances en 

el proyecto y todo avance deberá ser reportado para el seguimiento, respetando las 

actividades programadas en el cronograma de proyecto. 

Criterios de Liberación del personal contratado 

 El personal no es contratado puesto que el proceso de selección inicia con la solicitud de 

recursos a la empresa de Quality Services (QS); sin embargo, cuando se realiza el 

requerimiento de dichos recursos de apoyo se especifica el tiempo en el cual se requerirá 

el recurso para el desarrollo del proyecto. Culminado el periodo de apoyo, el recurso 

brindará una constancia de calidad. 

 El jefe y asistente del proyecto participarán del desarrollo del proyecto por la duración 

de dos ciclos académicos y se culminará cuando se realice la sustentación final del 

proyecto ante el comité. 

 En lo que se refiere al cliente y al asesor del proyecto, ambos culminarán con sus 

actividades dentro del proyecto cuando se haya realizado la sustentación final por el jefe 

y asistente del proyecto. 

Planes de Formación 

Como parte del plan de formación se incluye las primeras sesiones en las cuales el jefe de 

proyecto, asistente de proyecto y analista de calidad se reúnen para la revisión del tema del 

proyecto y se realiza la entrega del cronograma de actividades a realizarse. Las primeras 

sesiones mantienen la siguiente secuencia de actividades: 

 Definición del tema del proyecto. 

 Definición del alcance del proyecto. 

 Presentación del cronograma de actividades dentro del proyecto, a ser realizadas por el 

analista de calidad. 

 Presentación de fechas de entrega. 

 Presentación de medios de comunicación. 

 Presentación de la metodología Design Thinking y explicación sobre las fuentes 

investigadas para brindar mayor conocimiento al analista de calidad. 
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Plan de Comunicaciones 

Se detallan las necesidades de información entre los integrantes e interesados del proyecto, 

así como los canales y los flujos de comunicación. 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los Stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado la matriz de comunicaciones donde se 

plasman las necesidades de información a lo largo del desarrollo del proyecto.
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Tabla 6 Matriz de comunicaciones 

Información requerida Contenido 
Responsable de 

elaborarlo 

Para su entrega a los  

Stakeholders 
Método de comunicación a utilizar Frecuencia 

Planificación del 

proyecto 

Datos preliminares e iniciales sobre el 

tema del proyecto y expectativas 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Asesor 
Documento digital por correo 

electrónico 
Una sola vez 

Actas de Reunión con el 

Profesor Gerente 

Información acerca de las reuniones 

semanales de seguimiento y 

coordinación del proyecto realizadas 

con el profesor gerente de la empresa 

virtual 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Gerente General (de la 

empresa ITPYME, a la 

cual pertenece el proyecto) 

Documento digital en herramienta 

web (Drive) 
Semanal 

Actas de Reunión con el 

Profesor Cliente 

Información acerca de las reuniones 

semanales de seguimiento, estado del 

proyecto y actividades planificadas con 

el profesor cliente 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Cliente 
Documento digital en herramienta 

web (Drive) 
Semanal 

Kick off de proyecto 
Información acerca del tema, alcance y 

objetivos del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Comité 

Documento digital en herramienta 

web (Drive) 

Exposición presencial 

Una sola vez 

Desarrollo de Proyecto Entendimiento / información acerca del 

funcionamiento de la empresa 

Profesor Cliente 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Por correo electrónico A demanda 
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Información requerida Contenido 
Responsable de 

elaborarlo 

Para su entrega a los  

Stakeholders 
Método de comunicación a utilizar Frecuencia 

seleccionada para la aplicación de la 

metodología 

Actas de reunión del 

entendimiento de la 

empresa 

Entendimiento acerca de los procesos y 

usuarios claves de la organización 

Jefe de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Cliente 

Usuarios de la 

organización 

Por correo electrónico 

Presencial 

A demanda 
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Guías para eventos de comunicación 

 Guías para reuniones: Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

- En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de 

este ante los asistentes. 

- Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. 

- Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado 

- Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

- En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

- Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

- Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 Guías para correo electrónico 

- Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

- Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en especial 

a gerente, jefe, asistente de proyecto 

- Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por 

el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del proyecto 

será la siguiente:  

[Nombre del documento]_[Código de proyecto]_[Versión] 

Donde: 
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 El nombre del documento variará dependiendo del entregable solicitado 

 El código de proyecto será PS03 haciendo referencia al proyecto en mención  

 La Versión corresponderá a la versión en la que se encuentre dicho documento 

Guías para Almacenamiento de Documentos  

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Para cada documento se manejarán versiones dependiendo de los cambios que se 

realicen.  

 Cada documento será guardado en una carpeta que se encuentra en la aplicación de 

almacenamiento Dropbox. Dentro de la carpeta, existen subcarpetas para una mayor 

organización. 

 En caso contar con documentos propias del cliente y bajo un acuerdo de 

confidencialidad, estos serán almacenados en dispositivos de almacenamiento propio de 

los integrantes del equipo de proyecto. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

 El acceso a la información del proyecto por personas que no pertenecen a la empresa 

ITPYME necesitará la autorización del jefe de proyecto 

 La recuperación de documentos está permitida para integrantes del equipo de proyecto 

con previa autorización del jefe de proyecto 

Guías para el Control de Versiones 

 Como ya se mencionó en el punto 4.2, se contarán con versiones para cada documento 

dependiendo de las actualizaciones que se realicen. En caso de tener un cambio 

secundario dentro de los documentos, se actualizará la versión del documento; por 

ejemplo: v1.0, v1.1, v1.2, etc.  

 Por otro lado si se trata de un cambio importante y grande en los documentos, se 

cambiará de versión. Por ejemplo, v1.0, v2.0, v3.0, etc. 

 Para el control de versiones se contará con un cuadro de control en cada documento: 

Tabla 7 Cuadro de control de versiones 
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Versión Fecha Autor Revisado por Descripción 

1.0 dd/mm/aaaa    

 

Donde: 

 La versión corresponde a la versión que se realizará 

 La fecha es aquella en la que se realiza la actualización. Tiene un formato de dd/mm/aaaa 

 El autor es el nombre del responsable de la actualización 

 La descripción son los cambios que se han realizado en el cambio de versión 

 El cuadro de control de versiones se posicionará al inicio de cada documento para 

asegurar que sea completada cada vez que se realice un cambio en el documento 

Plan de Gestión de Riesgos 

Se enlistan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del proyecto. Cada 

riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que ocurra, el impacto y las 

estrategias de mitigación. 

 

Ilustración 4 Diagrama de clasificación de riesgos 

 Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 
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- muy improbable 

- improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

 

 Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente  

escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 

 

 Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala 

de severidad del riesgo: 

 

- >  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

- 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

- <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

Tabla 8 Matriz de probabilidad e impacto 
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Probabilidad

0.90 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.81 0.63 0.45 0.27 0.09

0.70 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.63 0.49 0.35 0.21 0.07

0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05

0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.27 0.21 0.15 0.09 0.03

0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

 

Los umbrales para la definición del impacto para los tres objetivos (alcance, tiempo y 

calidad)  del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 

Tabla 9 Condiciones de escalas de impactos negativos de riesgos 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 

(Ejemplos para impactos negativos) 

Objetivo del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 0.10 Bajo / 0.30 Moderado / 0.50 Alto / 0.70 Muy alto / 0.90 

Tiempo 
Aumento de tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo        < 5% 

Aumento del 

tiempo del     5-

10% 

Aumento del tiempo 

del 

10 - 20% 

Aumento del 

tiempo 

 > 20% 

Alcance 

Modificación del 

alcance apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de alcance 

principales 

afectadas 

Modificación del 

alcance inaceptable 

para el patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad 

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicaciones 

muy exigentes 

se ven afectadas 

La reducción de la 

calidad requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la 

calidad  inaceptable 

para el patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 
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Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para tres objetivos del proyecto. Estos deben adaptarse al 

proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. 

 

Tabla 10 Condiciones de escalas de impactos positivos de un riesgo 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 

(Ejemplos para impactos positivos) 

Objetivo del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 0.10 Bajo / 0.30 Moderado / 0.50 Alto / 0.70 Muy alto / 0.90 

Tiempo 

Reducción de 

tiempo poco 

notable 

Reducción del 

tiempo        < 5% 

Reducción del 

tiempo del     5-

10% 

Reducción del 

tiempo del 

10 - 20% 

Reducción del 

tiempo 

 > 20% 

Calidad 

Aumento de la 

calidad apenas 

perceptible 

Sólo una parte 

insustancial 

mejora la 

calidad 

El aumento de la 

calidad se ve 

reflejado en las 

fases importantes 

del proyecto 

El aumento de la 

calidad se verá 

reflejado a lo largo 

del desarrollo del 

proyecto 

El aumento de 

calidad afecta a 

todo el proyecto 

reflejando la 

calidad del 

producto final 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para dos objetivos del proyecto. 

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la 

Gestión de Riesgos.  
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Registro de Riesgos 

Tabla 11 Tabla de registro de riesgos identificados 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R1 

Cambio en el 

cronograma del 

proyecto, 

afectando la 

duración 

planificada para 

los entregables y 

prioridad de las 

tareas 

Las fechas de 

los 

entregables 

relacionadas a 

la gerencia 

del proyecto 

varían 

Falta de 

coordinación 

por parte de las 

empresas 

virtuales para la 

definición de 

entregables y 

fechas. 

Tiempo ITPYME 0.9 0.5 0.45 Mitigar 

La empresa virtual deberá definir un 

cronograma de entregables para que se tenga 

conocimiento de los documentos y fechas de 

entrega. 

Entregar plantillas sobre los entregables 

definidos para su elaboración por parte de los 

encargados del proyecto. 

Estar en constante comunicación con el alumno 

gerente y profesor gerente para asegurarse de las 

próximas entregas y de que las fechas 

planificadas sean las correctas. 

0.4 0.1 0.04 
No 

Aplica 
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Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R2 

Entendimiento 

del modelo de 

negocio y/o 

organización 

incompleto o 

erróneo 

Insuficiencia 

de 

información 

de los 

procesos de la 

empresa 

seleccionada 

para la 

aplicación de 

la 

metodología 

Design 

Thinking 

Indisponibilidad 

de los usuarios 

para reuniones. 

Usuarios 

idóneos 

indispuestos a 

brindar 

información 

Tiempo 

insuficiente 

para el 

levantamiento 

de información. 

Escasas 

reuniones con el 

cliente  

Inadecuada 

entrevista al 

usuario para 

Calidad 

- Empresa 

seleccionada 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

0.9 0.5 0.45 Mejorar 

Asignar reuniones periódicas para comprender 

al negocio. 

Coordinar con el usuario principal o persona de 

contacto con fin de que este pueda informarles 

a los usuarios de los procesos sobre la necesidad 

de reuniones. 

Coordinar con los usuarios con anticipación 

para establecer las fechas de reuniones y 

entrevista. 

Solicitar la información ni bien se hayan 

terminado las reuniones y realizar el 

seguimiento respectivo de la información 

entregada. 

Establecer agendas por cada reunión a 

realizarse. 

Mantener actas de reuniones de todas las 

entrevistas / reuniones realizadas. 

Agregar una actividad que se encargue del 

análisis y preparación de las preguntas a realizar 

al usuario en las entrevistas. 

0.4 0.1 0.04 
No 

Aplica 



 

33 

 

 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

conocer los 

requerimientos 



 

34 

 

 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R3 

Pérdida de 

integridad y 

confidencialidad 

de la información 

relevante al 

funcionamiento 

de los procesos y 

responsables de 

la organización 

Acceso por 

parte de 

terceros a la 

información 

relativa a la 

empresa 

seleccionada 

para la 

aplicación de 

la 

metodología 

Inadecuado 

control del 

repositorio 

donde se 

almacena la 

información 

(tanto de 

aplicación como 

de 

investigación) 

del proyecto 

aplicado. 

No incluir 

medidas 

eficientes tales 

como manejo de 

contraseñas y 

usuarios 

personales para 

las herramientas 

- 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

0.7 0.3 0.21 Mitigar 

Mantener actividades donde se establezca la 

necesidad de organizar el repositorio de la 

información. 

Mantener la información relativa a la 

organización dentro de un repositorio con clave 

y únicamente accedido por el jefe de proyecto, 

asistente del proyecto y profesor cliente. 

0.3 0.1 0.03 
No 

Aplica 



 

35 

 

 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

donde se 

almacene y 

comparta la 

información 

tales como 

Dropbox y 

Drive. 

R4 

Incumplimiento 

de los requisitos 

para la aceptación 

del proyecto tales 

como el 

certificado de 

calidad por parte 

de la empresa QS 

(Quality 

Services) 

Retrasos en la 

entrega de 

revisiones por 

parte del 

recurso de la 

empresa de 

QS (Quality 

Services) 

Inadeacuada 

asignación de 

tareas a los 

recursos de 

apoyo. 

No manejar una 

matriz o 

cronograma de 

actividades de 

dichos recursos. 

Falta de 

capacitación y 

Tiempo 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

- Empresa 

QS 

0.9 0.3 0.27 Mitigar 

Establecer cronogramas de las actividades a 

realizarse por los recursos de QS cada semana. 

Mantener dentro del cronograma del proyecto 

las fechas estimadas de entrega de la 

documentación a los recursos de QS. 

Estar en constante comunicación con los 

recursos de QS y los alumnos gerentes para 

comentarles sobre el avance y los pendientes. 

0.3 0.1 0.03 
No 

Aplica 



 

36 

 

 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

conocimientos 

sobre las 

técnicas 

utilizadas para 

el 

aseguramiento 

de la calidad por 

parte de los 

recursos de la 

empresa de QS. 

Entrega de los 

documentos a 

revisarse fuera 

de fecha a los 

recursos de 

apoyo. 



 

37 

 

 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R5 

Incorrecta 

comprensión de 

los problemas del 

proceso 

seleccionada en 

la organización, 

dentro de las 

fases de Definir 

de la metodología 

Los usuarios 

no entienden 

el objetivo de 

las entrevistas 

/ talleres ni 

tienen 

conocimiento 

de la 

información 

necesitada 

para el 

conocimiento 

del proceso y 

el entorno 

Falta de 

coordinación 

sobre las 

entrevistas. 

No definir 

objetivos y 

agendas para las 

reuniones con 

los usuarios. 

Insuficiente 

material para las 

reuniones con 

usuarios. 

Entrega de 

información 

incompleta o 

irrelevante por 

parte de los 

usuarios. 

Rechazo por 

Calidad 

- Empresa 

seleccionada 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

0.9 0.3 0.27 Mejorar 

Planificar las actividades de cada reunión con el 

usuario. 

Establecer el cronograma de las reuniones 

necesitadas para las fases  

0.5 0.1 0.05 
No 

Aplica 
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Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

parte de los 

usuarios a los 

talleres / 

entrevistas. 

R6 

Retraso en las 

actividades 

planificadas en 

las fases de la 

metodología 

Design Thinking 

No se definen 

correctamente 

los usuarios 

principales 

con los cuales 

se realizará la 

captura de 

información 

Falta de 

coordinación 

con las jefaturas 

de los procesos 

dentro de la 

organización 

para delimitar 

los responsables 

de cada etapa o 

de la entrega de 

información. 

Tiempo 

- Empresa 

seleccionada 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

0.5 0.5 0.25 Mitigar 

Tener reuniones de entendimiento donde se 

define con los responsables lo que se desea 

hacer y las fechas, a fines de que se puede 

establecer los responsables y los que deberán 

asistir a cada reunión. 

0.3 0.1 0.03 
No 

Aplica 
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Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

No poseer un 

contacto dentro 

de la 

organización 

con quien hacer 

las gestiones 

respectivas. 

R7 

Falta de 

conocimiento 

sobre las 

herramientas 

utilizadas para el 

aseguramiento de 

la calidad de la 

empresa QS. 

Uso de 

nuevas 

herramientas 

para la 

gestión de 

incidencias 

Cambios en los 

procedimientos 

utilizados para 

la gestión de 

incidencias y 

aseguramiento 

de la calidad en 

la empresa QS. 

Implementación 

de nuevas 

herramientas. 

Capacitación a 

los recursos de 

Calidad 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

- Empresa 

QS 

0.1 0.5 0.05 Mejorar 

Indagar sobre los procedimientos de inspección 

utilizados en la empresa QS. 

Mantener contacto con los recursos de apoyo 

para verificar el conocimiento de las 

herramientas y técnicas para el aseguramiento 

de la calidad. 

0.3 0.1 0.03 
No 

Aplica 
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Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

la empresa de 

QS sobre 

nuevas 

herramientas y 

automatización 

en la inspección 

de documentos. 

R8 

Alta cantidad de 

defectos 

identificados en 

los entregables 

del proyecto, 

permitiendo la 

mejora de dichos 

documentos antes 

de su entrega 

final 

Inspección de 

documentos 

Inspección de 

documentos 

exhaustiva por 

parte de los 

recursos de 

apoyo de la 

empresa QS. 

Calidad 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

- Empresa 

QS 

0.3 0.5 0.15 Mejorar 
Indagar sobre los procedimientos de inspección 

utilizados en la empresa QS. 
0.3 0.1 0.03 

No 

Aplica 



 

41 

 

 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R9 

Incorrecta 

identificación de 

soluciones en la 

etapa de Idear de 

la metodología 

Ausencia de 

expertos 

necesarios 

para el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

Insuficiente 

información 

sobre el 

problema de los 

procesos. 

Insuficiente 

información 

acerca del 

funcionamiento 

del negocio. 

Falta de 

coordinación 

con los key 

users sobre el 

proceso de 

resolución de 

problemas. 

Calidad 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

- Empresa 

seleccionada 

0.9 0.3 0.27 Mejorar 

Coordinar las reuniones necesarias. 

Obtener toda la información necesaria en las 

fases de Entender y Empatizar de la 

metodología para mantener así un correcto 

entendimiento del negocio antes de establecer 

las soluciones de los problemas. 

0.5 0.1 0.05 
No 

Aplica 
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Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R10 

Insatisfacción por 

parte del profesor 

cliente con el 

entregable del 

marco teórico 

Falta de 

conocimiento 

sobre los 

requisitos 

deseados para 

los 

entregables 

de la 

investigación 

Insuficiente 

información 

sobre la 

metodología a 

investigarse en 

la primera fase 

del desarrollo 

del proyecto. 

Dudas acerca 

del alcance de la 

investigación 

del proyecto no 

resueltas. 

Falta de 

reuniones de 

avance para 

revisiones de los 

entregables de 

la investigación. 

Calidad 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

- Profesor 

Cliente 

0.5 0.3 0.15 Mejorar 

Establecer reuniones continuas para la revisión 

parcial de los entregables propios de la 

investigación del proyecto. 

Establecer los entregables de la investigación 

del proyecto en el cronograma. 

0.1 0.1 0.01 
No 

Aplica 
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Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador 

Causas 

identificadas 

Objetivo 

impactado 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
O

cu
r
r
e
n

c
ia

 

S
e
v

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Acción Específicas 

N
u

e
v
o

 g
ra

d
o

 d
e
l 

im
p

a
c
to

 

N
u

e
v
a

 p
ro

b
a

b
il

id
a

d
 d

e
 o

c
u

r
r
e
n

c
ia

 

N
u

e
v
a

 S
ev

er
id

a
d

 d
el

 r
ie

sg
o

 

P
a

q
u

e
te

 d
e 

T
ra

b
a

jo
 I

n
c
o
r
p

o
r
a

d
o

 a
 E

D
T

 

R11 

Asignación de 

recurso QA con 

altos 

conocimientos en 

control de 

calidad, 

responsabilidades 

y comprometido 

al trabajo 

Buen 

procentaje de 

recursos 

competentes 

en la empresa 

QS 

Buen 

entendimiento 

de temas de 

aseguramiento y 

control de 

calidad. 

Buena 

capacitación en 

empresa QS. 

Comprensión 

clara de los 

objetivos de la 

empresa QS 

Motivación de 

pertenecer a 

empresa QS 

Calidad 

- Jefe de 

Proyecto 

- Asistente 

de Proyecto 

- Empresa 

QS 

0.5 0.5 0.25   

Contactar con la empresa QS en las fechas 

establecidas para contar con recursos a 

disposición 

Conocer a los recursos disponibles 

Recibir por medio de recomendaciones 

propuestas de recursos 

0.5 0.7 0.35 
No 

Aplica 
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Roles y Responsabilidades 

Tabla 12 Matriz de roles y responsabilidades para la gestión de riesgos 

 Gerente general Gerente de 

proyecto 

Cliente Jefe de proyecto Asistente de 

proyecto 

Determinar si el 

plan de gestión de 

riesgos es apto 

para el registro de 

riesgos 

X X    

Identificar los 

riesgos del 

proyecto 

   X X 

Revisar los riesgos 

identificados 

X X X   

Idear planes de 

contingencia a los 

riesgos de alta 

severidad 

   X X 

Aprobar los 

planes de 

contingencia 

establecidos para 

los riesgos 

identificados 

X  X   
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta los conceptos iniciales y generales necesitados para el 

entendimiento de lo expuesto a lo largo de esta memoria profesional. 
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Capítulo 2 : Marco Teórico 

Mejora Continua 

Mejora de Procesos 

Partiendo de que el proyecto se enfoca en proponer el mejor método para la mejora continua 

de los procesos de la organización, primero es necesario conocer por qué un proceso es tan 

importante y por qué la mejora del mismo debería estar directamente relacionado a lograr 

los objetivos de una organización. 

Un proceso es una secuencia de actividades, que tienen entradas y salidas para definir un 

inicio y un fin que satisfagan los objetivos de este. 

Asimismo, un proceso se define como una secuencia u orden específico de las actividades a 

través de un tiempo y lugar, con un inicio y un fin así como una estructura de acción definida. 

Sus características serían las siguientes2: 

 Un proceso tiene metas 

 Un proceso tiene entradas específicas 

 Un proceso tiene salidas o resultados específicos 

 Usa recursos 

 Tiene un número de actividades realizadas en cierto orden 

 Puede atender más de una unidad organizacional. 

 Crea valor al cliente. El cliente puede ser interno o externo. 

De esta forma, un proceso de negocio viene ser una colección de actividades diseñadas o 

modeladas para producir un resultado específico para un cliente o mercado en particular. 

                                                 

2 Sparx Systems 2004: 2 
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En base a lo definido como proceso, se determina que los procesos son uno de los factores 

clave para determinar y administrar las actividades a realizar, con el fin de lograr los 

objetivos que se plantea una organización. De esta forma, cualquier cambio, necesidad o 

problema tiene una relación directa con la gestión de procesos de una empresa.  

 

Ilustración 5 Ejemplo de proceso de negocio de una empresa 

Para dicho modelado se presenta la notación BPMN que establece un lenguaje común a tener 

en cuenta para realizar los diagramas de los procesos de negocio. De acuerdo a lo que 

describe Bizagi: 

“Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que 

describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha 

sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los 

mensajes que fluyen entre los participantes de BizAgi las diferentes 

actividades.” 

Bajo el modelado y gestión de procesos, las empresas buscan estrategias, por lo cual se ven 

en la necesidad de adquirir y plantear estrategias de negocio, que les permitan mejorar. Este 

procedimiento, que involucra una búsqueda constante de la efectividad y eficiencia de los 

procesos, es la mejora continua. 

La mejora continua se ha convertido en un factor primordial y una práctica frecuente para 

aumentar la rentabilidad en las organizaciones. En el sector retail, son más las empresas que 

consideran aplicar estrategias de mejora ante las cambiantes expectativas del cliente y el alto 

crecimiento empresarial. Sin embargo, muchas de estas fracasan por la falta de compromiso 

e intervención de los usuarios clave, que es necesaria para diseñar propuestas efectivas. Las 

empresas de retail atraviesan dicha problemática al no contar con un modelo que facilite el 

desarrollo de la mejora continua, y que tenga en cuenta la participación de los usuarios así 

como el desarrollo de su capacidad innovadora.  
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Como parte de las actividades a realizarse para el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

es realizar un entendimiento del proceso de una organización: Topitop. De esta manera se 

requiere modelar dicho proceso para luego poderse comparar con la propuesta del to-be. 

Con la creciente tendencia de los métodos para la mejora continua como Lean, Total Quality 

Management o Six Sigma, surgió una nueva cuestión acerca de la necesidad de innovación 

en la mejora continua. Cuando se requiere solucionar un problema, centrarse únicamente en 

el enfoque tradicional al utilizar los métodos comunes (Lean, TQM, etc.) mediante el uso de 

herramientas estadísticas puede brindar soluciones muy estandarizadas que no ataquen al 

problema de la mejor manera.  

Metodologías para la mejora continua 

Six Sigma 

Six Sigma es considerado como una metodología para la mejora continua de procesos. Desde 

un punto de vista para la toma de decisiones, se considera también como una estrategia para 

la mejora del rendimiento del negocio cuyo objetivo es poder reducir la cantidad de defectos 

identificados en el proceso a una cantidad mínima de 3,4 defectos por millón de oportunidad. 

3, adoptando técnicas analíticas y estadísticas. 

Alderete y otros describen lo siguiente acerca de Six Sigma: 

“Los impulsores de esta herramienta definen a Six Sigma (o seis sigma) como 

una metodología de calidad aplicada para ofrecer un mejor producto o 

servicio, más rápido y al costo más bajo, centrando su foco en la eliminación 

de defectos y la satisfacción del cliente, entendiendo como tal la concepción 

japonesa del mismo (es decir, tanto el cliente interno como externo).” 

(Alderete y otros 2003:3) 

Six Sigma es un conductor para la mejora y es una técnica efectiva para la calidad en la 

ingeniería puesto que permite que la organización que la aplique obtenga considerables 

mejoras en la línea base al diseñar y monitorear las actividades diarias del negocio de tal 

                                                 

3 Desai y Shrivastava 2008:1 
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manera que se maximice la satisfacción del cliente y se minimicen los desechos y las 

actividades que no aporten valor a la organización.4 

El enfoque de six sigma como una medida específica de calidad establece que un proceso 

reduzca a solo 3,4 defectos por millón de oportunidades. La oportunidad se refiere a una 

ocasión para una disconformidad o una situación donde son se cumpla con lo que se 

especificó. 5 

 

Ilustración 6 Six sigma como medida de calidad 

Los estudios realizados por Motorola, los pioneros en aplicar la metodología, concluyen en 

que Six Sigma se enfoca en entender y gestionar los requerimientos del negocio, alinear los 

procesos del negocio claves para alcanzar los requerimientos, utilizar el análisis de datos 

para minimizar la variación de los procesos claves y gestionar y desarrollar mejoras rápidas 

e importantes para la mejora de dichos procesos. 

Para poder desarrollar dichas mejoras, Six Sigma requiere que se apliquen un set de 

herramientas estadísticas puesto que así es posible entender la variación de un proceso, y por 

ende se pueden predecir los resultados esperados de este. Si el resultado no es satisfactorio, 

entonces se pueden usar herramientas asociadas para entender mejor los elementos que 

                                                 

4 Desai y Shrivastava 2008:1 

5 Alderete y otros 2003: 4 
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influencian ese proceso específico. A través de la metodología de investigación, los 

elementos del proceso se pueden entender mejor; del mismo modo, la ideología de reducir 

la variación se asume que el resultado del proceso original sea mejorado.6 

El uso de la metodología permite obtener la claridad y estrategia del negocio así como las 

métricas necesarias que consigan el éxito mediante dicha estrategia. Adicionalmente, se 

enfoca en la priorización de los recursos y en la organización de roles adecuados. 

De acuerdo a lo indicado en los reportes de Motorola University, se obtuvo como conclusión 

por la experiencia con la metodología que esta no era lo suficiente para lograr el éxito y 

mejoras sostenibles a través del tiempo, por lo que se recomienda que no se aplique a nivel 

de proyecto sino a nivel estratégico. 

Los equipos que implementen six sigma utilizan un proceso de cinco etapas conocido como 

DMAIC (por las iniciales en inglés) de “Define”, “Measure”, “Analyze”, “Improve”, 

“Control”: 

 Se realiza una definición del problema y de los requerimientos del cliente. 

 Se miden los defectos y las operaciones del proceso. 

 Se realiza un análisis de la data y se descubren las causas del problema. 

 Se mejora el proceso para quitar las causas de los defectos. 

 Se controla el proceso para asegurarse que los defectos no sean recurrentes.7 

                                                 

6 Nave 2002:1 

7 Pojasek 2003:4 
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Ilustración 7 DMAIC 

1. Definir 

Se empieza con una definición del problema, para esto se realizan consultas a los clientes 

acerca de lo que requieren y se identifican los problemas que están causando que no se 

cumpla con las expectativas del cliente. El proceso de six sigma identifica las características 

claves que son importantes para el cliente así como las condiciones de los resultados actuales 

y de los elementos del proceso. 

2. Medir 

El equipo se enfoca en medir el proceso en cuestión. Las características claves son 

categorizadas y se recolecta toda la data necesaria. 

3. Analizar 

Una vez la información se recolecta esta es analizada para poder producir información que 

brinde las perspectivas correctas al proceso y a los problemas. Se identifican las causas más 

importantes de los defectos y de la variación del proceso. 

4. Mejorar 

De acuerdo a lo indicado por Herrera y otros, esta etapa se centra en la optimización del 

proceso para así poder reducir la variación. 

5. Controlar 

Se realiza un monitoreo y seguimiento al proceso. Se requieren buscar las mejores 

condiciones de operación, materiales o procedimientos para un mejor desempeño del 

proceso. 
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Lean 

Dentro del ambiente de manufactura de las organizaciones, se presenta un ambiente de 

trabajo rutinario que se caracteriza por ciclos de producción cortos. La creciente variedad de 

productos y modelos demanda que la respuesta sea más rápida.8 

Lean es una metodología para la mejora continua y transformación del negocio que se derivó 

de Toyota y del sistema de producción o TPS (Toyota Production System). El enfoque de la 

metodología se basa en la reducción del ciclo del tiempo de la entrega de un producto o 

servicio al eliminar todas las formas de desecho. 9 

De acuerdo a Talichi Ohno, “padre de Toyota Production System”, se presentan algunas 

formas de desecho: 

 Sobreproducción (producir más de lo necesitado) 

 Espera de mucho tiempo 

 Transporte 

 Procesamiento inadecuado (uso de un proceso que no es capaz de brindar la calidad 

necesaria). 

 Exceso de inventarios 

 Defectos 

Adicionalmente, otros autores como Womack, Bicheno y Holweg describen otras formas de 

desecho como las siguientes10: 

 Desecho asociado a la efectividad y producción del producto incorrecto. 

 Desecho asociado a la falta de potencial humano. 

 Desecho asociado a la excesiva comunicación de información. 

                                                 

8 Rexroth 2014: 2 

9 IBM 2014: 16 

10 IBM 2014: 16 
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 Desecho de los recursos naturales. 

 Desecho de tiempo donde la mayor parte del trabajo es gastado en soluciones problemas 

urgentes. 

Design Thinking 

Tal como lo proponen los autores Shute y Becker, para ser lo suficientemente exitoso 

considerando la alta tecnología y competitividad, se requiere desarrollar y usar una serie de 

métodos o herramientas que puedan combinar el aspecto analítico tradicional y la innovación 

en la solución de problemas. 

Design Thinking se define como una metodología que se centra en un proceso creativo y 

analítico, capaz de permitir a usuarios ser parte de oportunidades para la creación de valor.11 

De acuerdo a lo proponen Razzouk y Shute en el artículo “Why Design Thinking is 

important?”, desde una visión holística, Design Thinking se refiere a cómo los diseñadores 

observan y piensan, se trata de un proceso iterativo en donde se presenta conceptos acerca 

de la solución de problemas y se presentan relaciones entre las ideas que permitan 

solucionarlos.12 En el artículo de Katja Tschimmel, “Design Thinking as an effective Toolkit 

for innovation”, se considera que Design Thinking contempla una manera de pensar que 

conlleva a la transformación, evolución e innovación que contemplan nuevas maneras de 

gestionar el negocio.13 

                                                 

11 Razzouk y Shute 2012: 1 

12 Razzouk y Shute 2012: 1 

13 Tschimmel 2012: 1 
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Ilustración 8 Visión de Design Thinking 

El concepto de Design Thinking y su relevancia para el negocio surgieron en el artículo de 

Tim Brown, publicado en la revista de Harvard Business Review. Posterior al surgimiento 

de los conceptos iniciales acerca de Design Thinking, y con la formación de la empresa Ideo, 

evolucionaron nuevas perspectivas por organizaciones como la misma Ideo, Stanford o 

Hasso-Plattner Institute que brindan modelos del proceso creativo nombrando fases de dicho 

proceso iterativo pero siempre siendo fieles a lo indicado por la metodología.  

Dado que uno de los objetivos de este proyecto es centrar las bases necesarias para el 

conocimiento de Design Thinking, en el capítulo 4 “Desarrollo de metodología Design 

Thinking” se presenta la investigación realizada acerca de este concepto y temas 

relacionados necesarios para entender el flujo del proyecto. 

Variantes 

El proceso de diseño ha sido dividido en diversas fases para facilitar la planificación, 

actividades, tiempos así como establecer objetivos. Si bien Design Thinking en sí no define 
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o determina con exactitud las fases del proceso creativo así como no establece las 

herramientas qué necesitan usarse, si determina los objetivos, entradas y salidas del proceso 

creativo así como establece el factor de innovación en el proceso de toma de soluciones. 

 

Ilustración 9 Proceso creativo de Design Thinking 

La gran mayoría de los modelos propuestos por diferentes organizaciones enfocan a Design 

Thinking como un proceso creativo iterativo, compuesto por una secuencia de fases. Cada 

modelo puede proponer nombres diferentes para las fases; sin embargo, el propósito y 

resultado de cada una no varía. Se han publicado diferentes variantes del proceso creativo 

para su aplicación en la innovación de negocios, tales como14: 

 Variante de Ideo de las 3 I 

 Variante de Ideo HCD 

 Variante de HPI 

 Variante de las 4D 

 Variante de Service Design Thinking 

 

Proceso creativo de acuerdo a Ideo: Modelo de las 3 I 

                                                 

14 Tschimmel 2012: 6 
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El modelo de las 3 I fue propuesto por Ideo en 2001.15 Dicho modelo propone tres fases: 

Inspiración, Ideación, Implementación, que se definen de la siguiente manera: 

Inspiración 

Es la primera fase de este modelo, propone actividades tales como las siguientes: 

 Identificar el problema de diseño u oportunidad. 

 Establecer el alcance del proyecto y registro de esto. 

 Observar el grupo objetivo de usuarios para identificar el contexto 

Ideación 

En la segunda fase, una vez se tiene la información del contexto, se realiza una síntesis de la 

información y perspectivas. Se realizan las sesiones de lluvia de ideas para obtener las 

soluciones al problema o reto. 

Implementación 

Las mejores ideas obtenidas durante la sesión de brainstorming se empiezan a convertir hacia 

prototipos más tangibles, es decir, se hace que las ideas se plasmen en planes de acción y 

estrategias de comunicación.16 

Proceso creativo de acuerdo a Ideo: Modelo de HCD 

Adicional al modelo de las 3 I propuesto por Ideo, se estableció otro modelo centrado en la 

innovación social que también define 3 fases: Hearing (Escuchar), Creating (Crear) y 

Delivering (Entregar). 

Hearing (Escuchar) 

                                                 

15 Tschimmel 2012: 6 

16 Tschimmel 2012: 6 
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Durante esta etapa el equipo de Diseño colecta las historias, información e inspiración de las 

personas de la organización. Se realiza la investigación necesaria para realizar la definición 

del problema. 

Creating (Crear) 

Durante esta etapa se trabaja para transformar la información obtenida en oportunidades, 

soluciones y prototipos. En esta etapa se combina el pensamiento abstracto y el analítico 

dado que para poder idear todas las posibles soluciones se requiere de dicho pensamiento 

abstracto que sea parte de la innovación, y al momento de establecer los prototipos se 

requiere también del pensamiento analítico y concreto. 

Delivering (Entregar) 

Durante la etapa de entregar se empiezan a evaluar las soluciones con el usuario, mediante 

la medición de lo que pueda obtenerse con dichas soluciones.17 

Proceso creativo de acuerdo a HPI 

Las fases definidas para la metodología Design Thinking varían en muchas ocasiones 

dependiendo del autor y enfoque que este le da. Para propósito del siguiente proyecto se 

tomará en cuenta lo que plantea el Instituto de Diseño de Stanford de Hasso Platner que, en 

base a lo que Tim Brown define como etapas elementales para Design Thinking, presenta 5 

fases: 

 

 Empatizar 

 Definir 

 Idear 

 Prototipar 

 Evaluar 

                                                 

17 Tschimmel 2012: 8 
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Ilustración 10 Fases de Design Thinking de acuerdo al Institute of Design de Stanford 

Empatizar  

Esta etapa es esencial para la metodología Design Thinking dado que la empatía es la base 

de todo proceso creativo. Simpatizar, se resume como las actividades que son realizadas con 

el fin de entender el comportamiento del usuario en el contexto a analizar, basándose en la 

obtención de las necesidades y los pensamientos de los usuarios.  

Esta fase de la metodología se aplica tres conceptos básicos18: 

 Observar: Busca observar a los usuarios y sus comportamientos dentro del contexto 

diario como las actividades que realizan, sin mantener contacto alguno con estos. El 

objetivo principal es de obtener una idea de dicho comportamiento desde el exterior. 

 Involucrarse: Busca profundizar en la búsqueda de información mediante el inicio de una 

conversación breve que sea clara. Es recomendable plantear un banco estructurado con 

posibles preguntas a realizarse, teniendo en cuenta el planteamiento de la pregunta ¿Por 

qué? 

                                                 

18 Plattner: 5 
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 Mirar y Escuchar: Busca combinar la observación, conversación y la información 

obtenida. El propósito es entender cómo se realizan las actividades diarias y tener 

detalles acerca del usuario y su participación en su contexto de trabajo.19 

Parte de todo proceso de diseño de solución, involucra el entendimiento de los procesos y el 

negocio en sí. La clave de Design Thinking es realizar el entendimiento no solo del negocio 

o los procesos involucrados en la solución sino en el comportamiento de los usuarios dentro 

del proceso, las actividades que realizan y las necesidades que identifican. 

Definir 

La etapa “Definir” es aquella donde se estructura toda la información recopilada del usuario 

y su contexto con la finalidad de obtener el POV (Point of view), que según Hasso Platner 

es: 

(…) the explicit expression of the problem you are striving to address. (…) 

defines the RIGHT challenge to address, based on your new understanding of 

people and the problem space. Hasso Platner 2013:4 

Es decir, es el enfoque del proyecto en el que se va a trabajar basándose en el usuario y su 

información obtenida. Esta fase se considera importante ya que las demás serán ejecutadas 

en base a lo que se determine en esta. 

Para la fase “Definir”, se tienen en cuenta 3 conceptos importantes como "Who", "Needs" e 

"Insights" que serán clave para la definición de lo que el usuario realmente necesita. 20Para 

poder obtener un buen POV es esencial tener en cuenta incentivar al equipo de trabajo 

mediante un enfoque inspirador, donde se refleje todo lo observado y en el cual se puedan 

implementar muchas ideas.21  

En resumen, después de obtener el conocimiento profundo del usuario, se define el 

problema, reto o necesidad clara en la cual se requiere innovar. El objetivo es cuestionar 

                                                 

19 Hasso Platner 2014:5 

20 Plattner: 6 

21 Plattner: 6 
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todo tipo de paradigma que se puede utilizar sobre el problema para obtener diversas 

perspectivas que conlleven a las soluciones innovadoras. 

Idear 

Una vez definido el enfoque de trabajo, la fase “Idear” tiene como propósito la recopilación 

de diversas ideas en base este enfoque para poder construirlas y llegar a varias soluciones o 

serie de propuestas para satisfacer al usuario cubriendo cada una de las necesidades 

planteadas inicialmente: 

“En esta etapa se entrega los conceptos y los recursos para hacer prototipos y 

crear soluciones innovadoras. Todas las ideas son válidas y se combina todo 

desde el pensamiento inconsciente y consciente, pensamientos racionales y la 

imaginación.” Hasso Platner 2014:7 

La ideación propone que toda idea plasmada y en base al enfoque de trabajo, es válida para 

encontrar la mejor solución al problema planteado.  

En esta fase se establecen 2 áreas o pequeños grupos22. El primero es el área de generación 

de ideas en el cual, a través de una serie de herramientas, se plasman todas las ideas posibles; 

mientras que, en el área de evaluación de ideas se construyen y analizan aquellas ideas que 

están alineadas y proponen una mejor solución. 

De igual manera como resaltan Brown y Wyatt (2010) en la etapa de definir:  

“(…) participants are encouraged to come up with as many ideas as possible. 

This lets the group move into a process of grouping and sorting ideas. Good 

ideas naturally rise to the top, whereas the bad ones drop off early on.” Brown 

y Wyatt 2010:34 

En resumen, la fase de idear se basa en encontrar las ideas lógicas e ilógicas que propongan 

una solución al enfoque que responde a las necesidades de los usuarios y su contexto 

previamente estructurados en la fase de definir. Es esencial conocer que en esta fase no se 

definirá la solución ideal para el usuario ya que se necesitará de reuniones y pruebas con él. 

Prototipar 

                                                 

22 Plattner, “Mini Guía: una introducción al Design Thinking” p.7 
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La fase de Prototipar busca materializar las ideas que se tienen en base a elementos 

informativos tales como dibujos u objetos, para que mediante la interacción del usuario, se 

generen una serie de preguntas que permitan llegar a la solución ideal.  

Todo prototipo debe ser armado de una manera sencilla ya que se tienen en cuenta dos 

factores importantes como el tiempo y el costo. Según Hasso Plattner (2013) es necesario 

contar con prototipos rápidos y de bajo costo que permitan obtener un buen feedback del 

usuario, debido a que el prototipar es una de las primeras etapas del proceso de diseño. 

Se basa en realizar los bosquejos y versiones de las ideas a plantear como solución para la 

satisfacción de las necesidades. 

En resumen, esta fase busca construir las ideas para resolver el problema planteado, lograr 

una mejor comunicación con el usuario, al presentar las propuestas, y poder corregir los 

errores sin incurrir en mayores gastos producidos por lo que el cambio en lo que el usuario 

requiere. 

Evaluar 

La quinta y última fase en Design Thinking es la de evaluar aquellas propuestas o prototipos 

que se presentaron en la etapa anterior mediante el feedback de los usuarios. Este feedback, 

o revisión, permitirá generar mejoras en las propuestas, así como también lograr la 

corrección de algunos errores que se pudieron considerar en alguno de los prototipos. 

La fase Evaluar también tiene como propósito mejorar la relación con el usuario ya que 

mediante el feedback definido se genera un ambiente de confianza, asegurando una solución 

de calidad y en base a las necesidades de este. Según el modelo que presenta Stanford y lo 

que propone Hasso Platner es que es una buena práctica el de “hacer un prototipo creyendo 

que estamos en lo correcto pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados.”, y de 

esta manera lograr encontrar aspectos por mejorar y corregir en las propuestas de solución. 

Uno de las ventajas de esta fase es que, en base a la evaluación, se puede mejorar el POV 

del proyecto con Design Thinking el cual permitiría definir un mejor enfoque del trabajo 

realizado y no caer en errores, otra vez. 

Proceso creativo de acuerdo a las 4D 
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El modelo de las 4D o modelo del doble diamante fue propuesto por Design Council en el 

2005. Este modelo brinda un diagrama acerca de las convergentes y divergentes fases del 

proceso creativo: Discover (Descubrir), Define (Definir), Develop (Desarrollar) y Deliver 

(Entregar). 

Discover (Descubrir) 

El diseñador busca nuevas oportunidades e información. 

Define (Definir) 

Se establecen las perspectivas y las ideas o soluciones que requieren evaluarse. 

Develop (Desarrollar) 

Se realiza el desarrollo de la idea previamente seleccionada 

Deliver (Entregar)  

Se entrega el producto o solución y se busca la aprobación posterior a las pruebas hechas 

con el usuario.  
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CAPÍTULO 3 : ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta el estado del arte de Design Thinking y los aportes relacionados 

con la aplicación de la metodología en ámbitos de tecnología. 
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Capítulo 3: Estado del Arte 

Revisión de la literatura 

Como parte del estudio para el estado del arte, se ha planteado un enfoque en Design 

Thinking y las propuestas de las empresas con una perspectiva en las tecnologías de 

información. La literatura descrita abarca los diferentes modelos de implementación de 

Design Thinking en las organizaciones, los cuales han sido propuestos por diversas 

instituciones. 

Modelos de Desing Thinking 

Se describen a continuación los aportes realizados sobre el concepto de Design Thinking y 

su aplicación en ámbitos de tecnología. 

Modelo de Design Thinking de acuerdo al HPI para la gestión de procesos 

Los autores Katja Thoring y Roland Müller presentan, en el artículo “Understanding Design 

Thinking: A Process Model based on Method Engineering”, un modelo formalizado del 

proceso creativo para la generación de soluciones innovadoras mediante la metodología 

Design Thinking. Para esto, realizan un estudio inicial de qué es esta metodología y las 

etapas que la conforman de acuerdo al modelo presentado por la institución HPI o Hasso-

Plattner Institute of Design. 

Tras un estudio inicial de las etapas definidas por dicha institución, enuncian el enfoque del 

aporte: la ausencia de un modelo que permita conocer en qué consiste el proceso creativo 

mediante Design Thinking para su aplicación en las organizaciones, limita la posibilidad de 

conocer si el proceso funcionaría y que ventajas traería a la organización. Se destaca que el 

trabajo realizado por otros autores, y la información definida por la HPI (Hasso-Plattner 

Institute) se concentra en definir a modo general la metodología Design Thinking y las etapas 

que la conforman. Sin embargo, no se presenta mayor detalle o descripción que permite 

evaluar que otros métodos existen y cuál es el correcto. 

El modelo formalizado del proceso, se centra en poder detallar las actividades necesarias en 

cada etapa de acuerdo a la definición propuesta por el instituto HPI. Para esto, definen una 
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serie de pasos, entradas y salidas del proceso en base al método de ingeniería mediante el 

usado de la notación para el modelado del lenguaje o Business Process Modelling Notation 

(BPMN). 

La motivación de los autores se centra en entender lo definido por previos reportes o autores 

y tomar la información establecida como una base, la cual proceden a complementar para 

así establecer el aporte que es dicho modelo formalizado. 

Los autores establecen diversos pasos o actividades en los cuales indican las metas, la 

información que fluye de una actividad a otra y los resultados o “outputs”. El objetivo es que 

este modelo formalizado se puede aplicar y evaluar junto con otros modelos. 

Adicionalmente, se destaca la importancia de definir el propósito y alcance de la 

metodología cuando esta requiere ser aplicada para resolver un problema. De acuerdo a lo 

expresado por Thoring y Müller, para poder aplicar correctamente la metodología se requiere 

conocer el proceso creativo y las etapas que lo conforman. El aporte brindado por los autores 

consiste en presentar justamente el proceso de modelo de Design Thinking que puede 

detallar actividades dentro de las seis etapas definidas por el modelo de HPI. Para esto, 

detallan las metas de cada actividad, la estrategia de cómo lograr dicha meta, las entradas y 

las salidas. Se detallan seis etapas del Design Thinking: Entender, Observar, Punto de Vista, 

Idear, Prototipar y Probar. Para poder complementar el modelo inicial del HPI, los autores 

hacen referencia al uso del método de ingeniería para poder agregar la descripción, diseño y 

evaluación de modelos. 

Thoring y Müller hacen énfasis en la perspectiva de Design Thinking como método para la 

solución de problemas complejos y la generación de soluciones innovadoras. Dicha solución 

de problemas requiere de conocer el proceso creativo de Design Thinking por lo que los 

autores proponen un modelo para poder conocer y aplicar la metodología o incluso poder 

establecer soluciones de tecnologías de información que mejor se adecuen al proceso de 

solución de problemas. Los autores indican que se requiere definir un alcance y propósito.  

Posterior a la definición y descripción del modelo, se procede a describir las limitaciones y 

los aspectos necesarios para mejorar dicho modelo. Es decir, dada las circunstancias de un 

proyecto, se puede requerir mayor información y detalle para poder afinar dicho modelo y 

aplicarlo correctamente tal como realizar una mayor investigación y en enfocarse en la 

correcta comprensión de la retroalimentación dada por el usuario al momento de la 
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validación de prototipos, esto es por el hecho que la metodología Design Thinking se centra 

en el usuario y su participación activa. Se establece que, dado que el modelo presentado es 

un proceso iterativo o una secuencia, una alteración o falta de comprensión en una de las 

entradas al proceso impactará en el resto de actividades así como se requiere de conocer 

exactamente la causa raíz de un problema puesto que puede encontrarse en la etapa inicial o 

deberse a que no hubo una mayor investigación u obtención de información. 

En base a dicho modelo indicado, el proceso creativo de generación de soluciones a 

problemas inicia con un “briefing” o una descripción inicial de un tópico o problema con el 

objetivo de que el equipo se vuelva un gran conocedor del ámbito al obtener diversas fuentes 

de información tanto primarias como secundarias. Una segunda actividad consiste en la 

obtención de las perspectivas en base a los usuarios y sus comportamientos, no es 

únicamente que los usuarios puedan indicar las necesidades que tengan, puesto que se 

requiere de poder inferir cuáles son dichas necesidades en base a las entrevistas y 

observación. La siguiente actividad o paso consiste en el “Punto de Vista” en el cual se busca 

poder concluir en una teoría del problema y las áreas afectadas. Para esto, se usan 

herramientas tales como “storytelling”, la cual consiste en compartir la información de las 

etapas previas con el equipo; posteriormente, se agrupa las perspectivas obtenidas mediante 

la observación y se plasman visualmente en un marco o diagrama a fin de obtener el POV 

(por sus siglas en inglés de “Point of View”), la cual es ya una descripción completa del 

problema que servirá para generar una pregunta de Brainstorming (Lluvia de Ideas). Esta 

pregunta será clave para generar la etapa de idear, donde se establecen una serie de posibles 

soluciones mediante tácticas tales como la ya indicada lluvia de ideas. Todas las ideas 

generadas son agrupadas en base a diversos criterios tales como la factibilidad, etc. Por 

votación se escoge a la más indicada, la cual servirá de input para la generación de prototipos. 

Estos prototipos deberán ser ideales y representativos del concepto deseado así como 

deberán ser validados constantemente por los usuarios hasta conseguir el feedback correcto 

y aprobación. 

Así como los autores describen las actividades a realizarse dentro del proceso creativo, 

indican la importancia de la validación e involucración del usuario. Dado que el usuario debe 

encargarse de validar y aprobar lo realizado, como por ejemplo, los prototipos generados, es 

necesario entender correctamente la retroalimentación para su posterior arreglo. Un posible 

desafío es que el feedback brindado sea malinterpretado lo cual pueda ocasionar que no se 
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levantan las observaciones correctamente; adicionalmente, un proceso es una secuencia de 

actividades por lo que se debe tener en cuenta que los inputs o entradas de una actividad 

impactan a la actividad que es consecuente. 

Si bien los autores hacen una propuesta de un modelo, también indican que dicho modelo 

tiene ciertas limitaciones ya que se requiere considerar la cultura, los roles, los rituales, la 

estructura del equipo así como otros factores del ambiente. 

Adicionalmente, se recalca que con el modelo inicial propuesto se puede aumentar, adaptar 

y ajustar a diversos contextos con el fin de crear un marco de trabajo más flexible y dinámico. 

Es decir, los autores buscan definir un modelo base que puede ser mejorado o editado a fin 

de presentar una base completa y clara para la aplicación de Design Thinking. 

Asimismo, el artículo menciona que el tema es de suma importancia y que se están 

estableciendo diversas publicaciones y otros artículos tales como artículos científicos, casos 

de estudio, métodos e instrucciones. La ausencia de un modelo formal del proceso que pueda 

permitir que los miembros no experimentados o conocedores de Design Thinking en un 

equipo puedan seguir las actividades y requerimientos del modelo. 

Se concluye que los autores destacan la importancia del método de ingeniería, especialmente 

el modelo de procesos puesto que consideran que la definición del propósito, alcance y flujo 

de la información en el proceso de solución de problemas puede apoyar a que este se realice 

con mayor efectividad y por el mismo hecho que apoya a que todos los miembros del equipo 

o “design thinkers” puedan comprender mejor en qué consiste cada etapa de la metodología 

y qué herramientas se pueden usar, de esta manera, se pueden definir mejores soluciones 

innovadoras a un problema determinado en cualquier organización.  

Modelo de Design Thinking para IBM 

Los autores Kevin Clark y Ron Smith presentan un modelo acerca de cómo enfocar la 

aplicación de Design Thinking o pensamiento del diseño en organizaciones. Para esto 

definen inicialmente lo que es Design Thinking y se establece la importancia del proceso 

creativo en el éxito del negocio. 

Inicialmente, los autores presentan un panorama general de Design Thinking y cómo está 

siendo aplicado para posteriormente reforzar dichos conceptos y establecer los factores 

necesarios para poder obtener las ventajas de la metodología. 



 

68 

 

 

La motivación de los autores se centra en presentar una perspectiva inicial del pensamiento 

del diseño y establecer una necesidad que no está siendo atendida correctamente en la 

actualidad: Design Thinking o el pensamiento del diseño no está siendo aplicado a través de 

toda una organización para permitir generar ventajas competitivas.  

La necesidad establecida permite a los autores establecer una perspectiva de los dos factores 

claves que requieren reforzar en un proceso de solución de problemas mediante la 

innovación: la activación de la inteligencia integral y la activación de la inteligencia 

emocional. 

Clark y Smith presentan una descripción detalla de lo que consiste ambos de estos factores 

para luego presentar la importancia de estos: la generación de valor y la clave al éxito en una 

organización. 

El aporte brindado por Clark y Smith en el artículo se centra en brindar un modelo donde se 

listan los factores principales para transferir el pensamiento de diseño a toda la organización. 

El objetivo del aporte es que sea aplicado con el fin de generar ventajas competitivas en una 

organización. Para esto consideran que el modelo se debe centrar en activar la inteligencia 

integral para obtener los detalles así como una perspectiva general y en activar la inteligencia 

experimental que se centre en reforzar la experiencia con el usuario. Estos dos aspectos se 

necesitan aplicar en el proceso creativo de solución de problemas puesto que son la clave al 

éxito. 

Las ideas presentadas sobre la necesidad de Design Thinking son reforzadas mediante la 

presentación de un caso de estudio: el caso de IBM y los centros de referencias de 

información al cliente cuyo objetivo es reforzar las relaciones con el cliente y los productos 

ofrecidos. El caso de estudio presenta el modelo aplicado por IBM para la solución de 

problemas y se presentan las ideas realizadas en la organización para el alcance de los 

objetivos. 

Clark y Smith hacen referencia a este caso  de estudio de los centros de sesiones de 

información donde se hacen talleres para brindar mayor conocimiento sobre los productos y 

servicios ofrecidos al cliente. El objetivo de presentar este caso es mostrar cómo se aplicó el 

proceso de solución de problemas desde el entendimiento del problema, la investigación 

mediante observación y entrevistas que permitan tener un entendimiento de las necesidades 
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del cliente hasta la generación y aplicación de las ideas innovadoras. El resultado final es el 

cambio de la estrategia de negocio de IBM y el reforzamiento de las relaciones con los 

clientes y los productos, para lo que presentan un resumen de las dos medidas tomadas. Los 

autores recalcan que los servicios que ofrece una organización para ofrecer valor para un 

cliente deben centrarse en el aspecto emocional puesto que este conlleva a una correcta 

acción. Para esto se indica la importancia de la inteligencia integral para centrarse en los 

detalles y ver el panorama general. Los profesionales que usen el pensamiento del diseño 

conocen que los detalles son importantes para el éxito dado que son parte de una idea general 

mayor. Adicionalmente, la inteligencia experimental se centra en la interacción con el 

usuario. La concepción del diseño como una disciplina se centra en la capacidad de adaptarse 

a brindar nuevas ofertas y nuevas tendencias en el mercado. El conocimiento sobre la 

interacción es esencial para reforzar las relaciones entre clientes y productos ofrecidos. 

Lo descubierto mediante la iniciativa de IBM demostró que esta organización se centraba 

mucho en el conocimiento y las presentaciones realizadas para ofrecer los productos y 

servicios pero no se enfocaban en un aspecto clave que era la interacción con el cliente. Es 

por esto que se empezó un plan para reforzar las habilidades de comunicación de los 

presentadores con el fin de captar y reforzar las relaciones con los clientes. 

Las actividades realizadas por la iniciativa clasificadas como innovadoras consistieron en el 

desarrollo de una libro “WOW” en el cual se colocaba el diseño para crear una excelente 

experiencia del cliente y en desarrollar una plan o “client experience journey map” donde se 

puedan plasmar las herramientas y técnicas necesitadas. El objetivo de estas ideas es poder 

brindar la educación y herramientas necesarias para que cada centro pueda definir y diseñar 

sus propias sesiones de información con los clientes. 

Las ideas expuestas por los autores se centran en concluir que la iniciativa del pensamiento 

del diseño necesita reforzarse para poder aplicarse en toda solución de problemas. Todo 

proceso creativo necesita considerar los factores de acción, y la educación o enseñanza de 

dicho proceso. 

Los diseñadores pueden ser consultores que permitan apoyar en la toma de decisiones; 

asimismo, este es un factor clave para permitir establecer una estrategia de negocio por lo 

que se necesitan cultivar los correctos patrones de diseño. 
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Adicionalmente, se presenta un énfasis en contribuir con el diseño a establecer patrones que 

puedan ser aplicados para crear estrategias y generar nuevas oportunidades en el mercado. 

Los factores propuestos por Clark y Smith buscan crear una perspectiva que permita 

reconocer la necesidad de invertir en el diseño y permitir que este sea aplicado en todos los 

ámbitos profesionales. 

Modelo de Design Thinking de acuerdo a diversas representaciones 

El proyecto “Innovación empresarial con Design Thinking para crear valor en las 

organizaciones de retail” se centra en realizar la investigación para definir la metodología 

Design Thinking en base al enfoque del proyecto. En esta etapa se realizará la descripción 

de cada fase ya que en una siguiente etapa se aplicará dicha metodología orientándose en la 

solución de problemas con propuestas de tecnología de información.  

A partir del resumen acerca del enfoque del proyecto, es de suma importancia conocer las 

diferentes representaciones de la metodología Design Thinking para tener un mayor 

conocimiento de esta y sus diferentes rubros a aplicarse. Así, poder contar con el 

conocimiento debido para poder aplicar la metodología y definiéndola de acuerdo al enfoque 

que se presenta para el presente proyecto. 

De acuerdo a lo propone Yukari Nagai en el informe, se puede observar el valor que aporta 

el contenido de este para el proyecto pues se definen diversos puntos de vista para definir el 

proceso creativo o también Design Thinking. Nos permite, como proyecto, tener una visión 

general de lo que es la creatividad humana y la manera de orientarlo según las necesidades 

y los campos en qué aplicarla. Asimismo, un aporte esencial del informe es mostrar a 

modelos computacionales, sistemas y tecnología, como campos de aplicación de Design 

Thinking ya que está orientado al proyecto en desarrollo. El autor define a la tecnología de 

información como un punto esencial a desarrollar en el proceso de diseño creativo para 

generar y evaluar actividades de un proceso envolviendo al desarrollo de la tecnología para 

lograrlo de una mejor manera. 

Por otro lado, el informe aporta valor al proyecto al dejar abierta la posibilidad de contar con 

muchos más enfoques o campos de aplicación para Design Thinking y que a futuro se puedan 

realizar más investigaciones y contar con maneras de entender el proceso de pensamiento 

creativo, o Design Thinking, en base al pensamiento de los diseñadores. 
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Para reforzar la idea, muestra un gráfico en el que se plasma el curso del pensamiento del 

diseñador: 

 

Ilustración 11 Pensamiento del diseñador 

 

Ilustración 12 Pensamiento del diseñador 

De acuerdo a las dos imágenes, se puede observar el camino que siguen los diseñadores para 

llegar al pensamiento creativo. Esta información y de acuerdo al contenido del informe, será 

indispensable para tomar el rol de diseñadores, conocer los pasos a seguir, y de esta manera 

aportar en la etapa en la que se realiza la aplicación de la metodología Design Thinking para 

empresas de retail. 

El problema que se plantea el autor en el informe y el cual nace como una necesidad es el de 

comprender el pensamiento creativo del diseñador y plasmarlo como un modelo de proceso. 

En base a ello también plantea el de tomar en cuenta el manejo de este proceso mediante 
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tecnología que se puede implementar con el fin de realizar el pensamiento de una manera 

más eficaz. 

Para resolver el problema, el autor ha definido la evaluación de distintas representaciones 

del pensamiento creativo o Design Thinking para poder entender la manera en cómo se lleva 

a cabo cada una de ellas. Asimismo, en base a cada fuente analizada, realiza un análisis 

comparando la información encontrada para concretar la idea de un diseñador.  

Como se mencionó, no solo se basa en las interpretaciones de otros usuarios, sino en fuentes 

que definan el pensamiento creativo como tal, mostrando así diversos pasos a seguir por los 

diseñadores o definiciones de ciertos términos en sí. 

En base a todo lo planteado, el autor llega a diversas conclusiones que hacen que el problema 

quede resuelto y abriendo uno nuevo para que la investigación se siga llevando a cabo y se 

tengan en cuenta muchas más cosas. 

Modelo de Design Thinking basado en roles 

Los autores Christophe Vetterli, Walter Brenner y Falk Uebernickle consideran que con el 

avance de la tecnología y el surgimiento de nuevos procesos para generar valor al cliente y 

mejorar la interacción se requiere reconocer la importancia del papel de la tecnología como 

factor para brindar una correcta atención y relación con los clientes, al ser las tecnologías de 

la información aquellas que brindan los servicios a las unidades de negocio. 

Según  lo establecido por los autores la motivación del autor se centra en el estudio inicial 

de lo qué es Design Thinking y la necesidad de esta metodología en las organizaciones o 

empresas dentro de la industria financiera. 

Con la investigación realizada, los autores buscan crear un modelo de roles que puede ser 

aplicado en cualquier proyecto de resolución de problemas ya que conciben que dicha 

organización permite formalizar las actividades a cumplirse, las responsabilidades y la 

dependencia entre roles. 

La motivación de los autores presenta primero a la emergente tecnología y a las necesidades 

del cliente como enfoque de cualquier empresa, especialmente de bancos. En base a esto 

realiza una pregunta la cual deberá ser respuesta con la aplicación realizada en diversos 
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bancos: ¿cómo generar o permitir la creatividad en un ambiente de tecnología de la 

información de una institución financiera mediante un modelo de roles de Design Thinking? 

Los autores definen un modelo inicial de las fases de Design Thinking y lo destacan como 

un proceso creativo iterativo; adicionalmente, indican que todo proceso creativo requiere de 

una alta comunicación así como algunas reglas. De esta manera, se destaca que esta 

definición previa es motivo de los autores para brindar las bases al artefacto final: el modelo 

de roles. 

Vetterli, Brenner y Uebernickle definen a Design Thinking o pensamiento del diseño como  

un método innovador para la solución de problemas que se centra en el usuario, en la 

generación de ideas innovadoras y en su aplicación mediante la generación de prototipos. La 

necesidad de generar valor en un banco y poder optimizar las relaciones con el cliente brinda 

un objetivo general: generar valor al utilizar un modelo de roles de Design Thinking como 

metodología para el proceso creativo en empresas dentro de la industria financiera, ya que 

estas requieren de reforzar las interacciones con los clientes mediante el ofrecimiento de 

productos y servicios. 

Posterior a la definición de la metodología y al resaltar la importancia de Design Thinking 

en la organizaciones, destacan que el proceso creativo de solución de problemas mediante 

ideas innovadores requiere de diversos roles y actividades. En la investigación realizada no 

se hace mención a un modelo de formalización de roles o de procedimientos que permitan 

detallar las responsabilidades dentro de proyectos o del proceso creativo. Es por esta razón 

que el aporte de los autores se centra en brindar un modelo de roles formalizados que permita 

la organización dentro de dichos procesos. 

Vetterli, Brenner y Uebernickel establecen que la actual experiencia con los procesos en las 

organizaciones para incrementar el valor entregado al cliente eran ineficientes puesto que no 

brindaban el correcto involucramiento de este. En las organizaciones, especialmente en las 

organizaciones de la industria bancaria se requiere de un proceso de desarrollo centrado en 

el usuario. 

De acuerdo a lo indicado por los autores, la creatividad en los departamentos de TI es crucial 

para las empresas de la industria financiera y bancos. Adicionalmente, se resalta la 

importancia de la creatividad en el desarrollo de nuevas soluciones de TI. La metodología 
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Design Thinking como método innovador centrado en el usuario se considera el ideal dado 

que involucra enfocarse en el usuario. La selección del personal que pueda actuar en un 

ambiente creativo permite un desarrollo innovador de productos y servicios. 

Los autores establecen la importancia de crear un modelo de roles de Design Thinking 

(pensamiento del diseño) que pueda ser implementado en una organización financiera como 

medio para verificar cómo dicho modelo puede incrementar la creatividad. 

Para poder realizar dicho modelo, se realiza una investigación de modelos ya existentes y se 

complementa la investigación para permitir establecer una base para la generación de ideas. 

El método de investigación utilizado para lograr el modelo se centró en, primer lugar, obtener 

mediante investigación científica la información necesaria. En segundo lugar, se estableció 

el artefacto el cual se brindaría mediante la investigación. Dicho artefacto consisten en el 

modelo de roles donde se establece una propuesta de las actividades, competencias y 

responsabilidades que deberían tener los usuarios dentro del departamento o área de 

tecnología de la información en una organización. 

Los autores establecen el contexto de la creación y aplicación del aporte (el modelo de roles) 

para lo cual, mediante la aplicación en dos bancos, llegan a la idea de que si bien el área de 

TI se encarga de brindar servicios a las unidades de negocio quienes a su vez interactúan con 

clientes, es la innovación mediante las tecnologías la que permitiría lograr objetivos tales 

como lograr la penetración en nuevos mercados. 

De acuerdo a lo definido por los autores, Design Thinking es un método de innovación 

centrado en el usuario que se basa en elementos centrales tales como un entendimiento 

profundo del cliente, la generación de ideas estructuradas y la generación de prototipos. 

Adicionalmente, se define el contexto del estudio, en el cual Design Thinking se concibe 

como un método para establecer un proceso iterativo para la creación, evaluación y selección 

de artefactos físicos, llamados prototipos, en las etapas de innovación. La propuesta 

establecida por los autores indica la necesidad de combinar una fase divergente, en donde se 

realice la propuesta de ideas y la generación de múltiples prototipos, y una fase convergente, 

donde se establezcan ya los prototipos finales y los proyectos a realizarse. En estos proyectos 

se requiere una correcta definición de roles y actividades, por lo que se propone que el 

modelo de roles de los autores sirva para estas condiciones. 



 

75 

 

 

La propuesta de un modelo de roles trata de una propuesta de formalización de roles, es 

decir, la capacidad o grado en el cual se establecen reglas o estándares para regularizar, 

formalizar o apoyar a la interacción entre los individuos. Dicha formalización permite 

establecer correctamente las responsabilidades y la dependencia de estas, permitiendo así 

optimizar la integración y no actuar como una limitación al proceso creativo.  

El modelo de roles establecido por los autores se componen por los siguientes:  

 

Ilustración 13 Modelo de roles 

Los equipos de diseño, los cuales constituyen la parte central del proceso creativo e 

innovación. Estos equipos se encargan de actuar antes los desafíos o problemas, presentando 

los prototipos para su validación y aceptación. Se trata de equipos con diferentes miembros 

y capacidades diferentes con el común denominador de las habilidades para la innovación. 

El “bridgehead” o la cabeza puente por su traducción al español, es un rol definido en el 

modelo propuesto por los autores, dicho rol se encarga de actuar como factor que une a los 

equipos de diseño y está asignado al inicio, implementación y coordinación con los equipos 

para la determinación de actividades. 

El sponsor y los entrenadores son roles definidos también. El sponsor se encarga de definir 

y enmarcar el problema a resolverse. Los entrenadores se encargan de compartir su 

conocimiento con los equipos de diseño. Los sponsor sirven como habilitadores encargados 

de brindar conocimiento acerca de las ideas innovadas. 

La comunidad innovadora está compuesta por una serie de empleados interesados en la 

innovación, que tienen en común una idea o la necesidad común de resolver algún problema. 



 

76 

 

 

La aplicación de este modelo de roles se realizó en nueve proyectos obteniéndose resultados 

positivos y concluyendo que al realizar una definición de los roles y las actividades de estos 

se puede incrementar el valor generado por Design Thinking, es  decir, liberar el poder de la 

metodología. 

Los autores no expresan métricas o indicadores que puedan determinar si es que lo expuesto 

o aplicado es exitoso y medible; sin embargo, presenta conclusiones acerca de lo expuesto y 

de la aplicación del modelo en instituciones bancarias. 

El modelo de roles formalizado propuesto por los autores se aplicó en nuevo diversos 

proyectos. Los resultados fueron satisfactorios y los autores destacan que se obtuvieron 

ciertos hallazgos tales como el hecho de que se requiere concentrar en todos los roles del 

equipo y no únicamente en los roles del equipo de diseño que son los encargados de la 

generación de ideas innovadoras y el hecho de que si este modelo se puede adaptar, puede 

ser aplicado en cualquier industria. 

Modelo de Design Thinking basado en sistemas 

Para poder lograr entender el estado del arte que realiza el autor, es conveniente conocer el 

enfoque de su informe. 

En el informe “Systems & Design Thinking: A Conceptual Framework for Their 

Integration”, el autor presenta como intención el mostrar los conceptos desarrollados en 

Design Thinking o pensamiento de diseño y Systems Thinking o pensamiento sistemático 

como tal. A partir de ello, el autor pretende, no solo definir los conceptos sino, lograr 

integrarlos en un concepto de framework. 

La estructura de su estado del arte tiene como parte introductoria, la visión del autor que va 

desde un enfoque general hasta lo más específico para delimitar el tema. Por ejemplo, 

menciona que para lidiar con diversos problemas todo dependerá del enfoque que se tenga y 

para llegar a ese enfoque depende de la visión general. 

Por otra parte, el estado del arte presentado por el autor, inicia una investigación acerca de 

la complejidad al resolver un problema ya que menciona, que las metodologías actuales que 

presenta una organización, no es suficiente para afrontar problemas complejos. 
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A partir del cuerpo de dicho informe se observa que el autor ha seleccionado diversas fuentes 

para conocer cómo nacen los términos de pensamiento de diseño y pensamiento sistemático. 

Así, ve el comportamiento de cada uno y su evolución, realizando una pequeña comparación 

entre los dos conceptos. 

Por ejemplo, el autor hace menciona a Buckminster Fuller quien define qué es el diseño. 

Asimismo, menciona a Mattesich como fuente para definir el pensamiento de sistemas. Así 

como ellos, hace referencia a muchas más fuentes que ayudan a mantener un concepto sólido 

de lo que se quiere lograr. 

Luego de realizar la búsqueda de información acerca de la definición de cada concepto como 

tal, el autor pretende definir el concepto de diseñar con el pensamiento sistemático. Para esto 

se puede observar, que ha realizado toda una investigación de diversas fuentes que realizan 

el manejo tanto de diseño como sistemas. Asimismo, realiza una comparación entre el 

pensamiento de diseño con el pensamiento sistemático y sin este, para fortalecer la gran 

diferencia de lo que es la solución de problemas con o sin este concepto. 

Para finalizar, el autor menciona un caso de estudio el cual fortalece todo lo que menciona 

en su informe. 

Para lograr armar el estado del arte, el autor se basa en diversas fuentes encontradas y 

relacionadas al tema, analizando así el aporte que estos le pueden dar al informe, llegando a 

la conclusión que se puede investigar aún más y que existen muchas formas de desarrollar 

el tema. 

Teniendo en cuenta que Design Thinking es aplicable en cualquier ámbito y que una manera 

de resolver problemas en ingeniería de sistemas difiere en lo que se basan los diseñadores. 

Es de suma importancia conocer las diferencias entre lo que abarca cada concepto para 

entender mucho más los beneficios de aplicación de esta metodología, así como también, 

investigar y tener una referencia de la integración de dos grandes conceptos como Design 

Thinking y Systems Thinking, para ser aplicado de una mejor forma en nuestro proyecto. 

De acuerdo a lo que el autor propone en el informe, se puede observar que el autor quiere 

conocer al rol de diseño en el pensamiento de sistemas (Systems Thinking) y ver cómo una 

visión en sistemas influye en el diseño o pensamiento de diseño (Design Thinking). Esto nos 
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permite, como primer punto, conocer la intención del autor y así poder saber que el informe 

ayudará en entender una posible integración entre estos conceptos y en qué se diferencian. 

El autor es consciente que existen diversas diferencias en cuanto a los conceptos manejados 

en cada uno de los términos; sin embargo, toma como parte esencial definir estos para llegar 

a los puntos o características críticas de cada uno de ellos. Una vez definida las características 

críticas, se realizará una evaluación para hacer posible la integración. Estas definiciones 

ayudarán al proyecto a poder identificar el significado de cada uno. Por ejemplo El autor 

define el pensamiento de sistemático (Systems Thinking) como una visión general que se 

tiene de las cosas, asimismo, menciona que la esencia de este pensamiento es el de tener una 

totalidad sistemática, es decir que ven todo en conjunto. Mientras que define el pensamiento 

de diseño (Design Thinking) como el manejo de problemas en base a diversas perspectivas, 

obteniendo muchas respuestas como solución en base a la creatividad propia de los 

diseñadores.  

Es notable la diferencia entre estos conceptos que permiten de alguna manera, manejar el 

enfoque del proyecto y la manera de cómo acomodar la aplicación de la metodología (Design 

Thinking) teniendo en cuenta nuestro perfil como ingenieros de sistemas de información. Un 

punto importante a tomar en cuenta es tener en consideración que el pensamiento de un 

diseñador apoyará en la propuesta de soluciones para el caso de la empresa de retail 

(Objetivo de nuestro proyecto); sin embargo, es esencial resaltar que las diferentes 

propuestas de soluciones estarán orientadas a lo que es Tecnología de información. 

El aporte de este proyecto será para diferenciar cómo se desarrolla cada concepto y observar 

de manera más clara la forma en la que Design Thinking agrega valor a lo que desarrolla el 

pensamiento sistemático o de sistemas para la solución de problemas. 

Por otro lado, el autor menciona que en el caso del hospital se optó por un rediseño de todo 

lo que relacionaba al hospital para encontrarse en una mejor situación. En base al análisis de 

qué era lo que debía rediseñar, el hospital necesitaba, no solo cambiar su ambiente sino 

también el sistema con el que trabajaban. Es así que al grupo de diseñadores encargados de 

esta reestructuración del hospital, se les mostró y enseñó diversos conceptos de Systems 

Thinking; a partir de ello, empezaron a evaluar toda la información que manejaba el sistema, 

llegando a la conclusión que este debía ser rediseñado para optimizar el proceso de ingreso 

de sus pacientes. 
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El aporte que nos brinda el autor a través del informe es este caso de estudio que plantea. 

Para nosotros definir algo en el proyecto, necesitamos de ciertas evidencias que nos permita 

justificar que existe una integración efectiva entre Design Thinking y la ingeniería de 

sistemas sin modificar lo que cada uno aporta como concepto. Para lograr esto, en el proyecto 

se realizará la aplicación de la metodología Design Thinking, como fue explicado en un 

inicio. Pero el caso de estudio nos ayudará más aún para poder orientarnos y ver la manera 

en la que se lleva a cabo con éxito la propuesta, no sólo de una, sino de diversas soluciones 

para un determinado problema.  
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CAPÍTULO 4 : DESARROLLO Y APLICACION DE DESIGN THINKING 

En este capítulo se presenta la investigación realizada con respecto a Design Thinking, es 

decir, las bases de conocimiento que engloban a la definición de la metodología, la 

comparación con metodologías actuales 
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Capítulo 4: Desarrollo y aplicación de design thinking 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

Importancia de la solución de problemas y mejora continua en las 

organizaciones 

El proceso de mejora continua es un esfuerzo para lograr mejores productos, servicios o 

procesos de una organización. La mejora continua permite que se descubran los problemas 

existentes y se determinen las mejores maneras de arreglarlos; de esta manera, la mejora 

continua se presenta como un conjunto de técnicas que pueden producir mejoras sustantivas 

en diferentes organizaciones. 

Las propuestas obtenidas pueden ser parte de un progresivo desarrollo o pueden requerir un 

cambio profundo y radical. 

Los procesos del negocio son el instrumento clave para que la organización pueda gestionar 

todas las actividades necesarias para la entrega de productos al cliente. De esta manera, la 

gestión de los procesos del negocio es una tendencia útil para que las organizaciones puedan 

mejorar el desarrollo y la satisfacción del usuario. 23 

De acuerdo a Mathias Weske, para mejorar la integración entre el negocio, considerando a 

sus recursos y objetivos, y a los sistemas de información se requiere de una correcta gestión 

de los procesos de negocio, que involucra a conceptos, métodos y técnicas para soportar el 

diseño, administración, configuración y análisis de los procesos del negocio.24 

                                                 

23 Weske 2007: 14   

24 Weske 2007: 16   
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Ilustración 14 Gestión de Procesos 

De acuerdo a Benjamin Bae, en el artículo “Implementation of ERP Systems: Accounting 

and Auditing Implications”, la tecnología actualmente juega un papel importante en el 

ambiente de negocio ya que muchas de las empresas utilizan software para brindar 

información que permita la correcta gestión del negocio.25 Las organizaciones que son 

capaces de integrar tecnología y estrategia de negocios pueden crear una rentabilidad 

empresarial significativa dado que la tecnología de la información se ha convertido en un 

habilitador de las estrategias tales como la personalización, diferenciación competitiva, 

mejoras de calidad y automatización y optimización de procesos. 

Es de esta forma que las tecnologías de la información se han convertido en factores 

importantes para casi toda organización, la cual debe considerar que las inversiones en TI 

brindarán beneficios a largo plazo que permitirán lo siguiente26: 

 Reducir costos 

 Estandarizar procesos 

 Mejorar el flujo de trabajo y las comunicaciones 

 Incrementar la producción 

 Sostener niveles de servicio 

                                                 

25 Bae 2004: 1  

26 NCC 2014:3 
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 Facilitar el crecimiento 

 Obtener ventajas competitivas mediante la explotación de nueva tecnología 

El alineamiento de TI con las estrategias del negocio permite el éxito porque las tecnologías 

de la información son un medio que permite alcanzar la efectividad y las necesidades del 

negocio.27 De esta manera se resaltan dos aspectos en una organización: los procesos que 

reflejan el funcionamiento de la organización y la tecnología que la esta pueda usar para 

soportar a dichos procesos, automatizarlos y permitir la generación de valor. 

De acuerdo a lo definido anteriormente, los procesos son una de las partes más importantes 

de todas las organizaciones, ya que todas las actividades que realizan estas por ser  las 

funciones u operaciones diarias que se necesitan para lograr objetivos, son los procesos.  

La oportunidad de mejora de los procesos puede ser amplia, pero debe tener un objetivo o 

enfoque claro en el cual todas las actividades del proceso que se desea mejorar no terminen 

afectando negativamente a la entrega del producto. 28 

Mejorar la calidad de los procesos así como mantener niveles aceptables del desarrollo y 

performance de la calidad son algunos factores críticos que cualquier organización necesita 

para alcanzar el éxito.29 Desde hace ya varios años (alrededor de más de 30) se han originado 

diversas tendencias o enfoques acerca dicha optimización con el surgimiento de 

metodologías tales como Total Quality Management (TQM), BPR, Six Sigma, Lean y etc.  

Design Thinking frente a otras metodologías 

De acuerdo a lo que se ha indicado en las secciones anteriores, las metodologías para la 

mejora continua mencionadas se centran ciertos enfoques que plantean objetivos 

determinados. En el caso de Six Sigma, el enfoque se basa en la reducción de la variación y 

llegar a una mínima cantidad de defectos por millón de oportunidades, en el caso de Lean se 

centra en la eliminación de desechos. Es justamente este enfoque el que, desde la perspectiva 

                                                 

27 Weiss y Anderson 2004:1 

28 DTI 2014: 5 

29 Gershon 2014: 1 
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planteada en el presente proyecto, disminuye la posibilidad de presentar más soluciones y, 

por ende, no siempre permitirá presentar soluciones que realmente ataquen el problema de 

una empresa o que apoyen al logro de objetivos estratégicos. 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de criterios para la comparación entre 

Lean y Six Sigma, de acuerdo al trabajo realizado por el autor Dave Nave: 

 

Ilustración 15 Cuadro comparativo de metodologías 

La importancia de Design Thinking en las organizaciones 

De acuerdo a lo señalado por Katja Tschimmel, en el artículo “Design Thinking as an 

effective Toolkit for innovation”, Design Thinking se basa en la capacidad de considerar las 

necesidades del usuario y las nuevas visiones que este pueda tener, el material disponible y 

recursos técnicos disponibles y las limitaciones y nuevas oportunidades de un proyecto o 

negocio. Es decir, esto requiere que el diseñador pueda mostrar una habilidad analítica y 

empática, centrada en los objetivos de la organización y alcanzar las metas. Design Thinking 

es un motor que ofrece nuevos modelos de procesos y toolkits para acelerar y visualizar todo 

proceso creativo. A diferencia del típico proceso de solución de problemas que se considera 



 

85 

 

 

como algo individual, esta metodología consiste en una secuencia flexible de pasos o 

iteraciones con herramientas y artefactos.30 

¿Qué es lo que realizan diseñadores e ingenieros cuando crean productos, servicios y 

empresas?  

Diseñar es un proceso que convierte una serie de requerimientos en un producto terminado 

o solución. El proceso sirve para generar un gran número de posibles soluciones que utilicen 

técnicas o mecanismos enfocados en conseguir la participación del usuario en la búsqueda 

de soluciones innovadoras. Design Thinking es una metodología para la innovación que 

integra a componentes de usuarios, negocios y factores tecnológicos en la formación, 

solución y diseño de problemas. La metodología centrada en el usuario integra diversos 

conocimientos de campos de diseño, ciencias sociales, ingeniería y negocios.31 

Desde un enfoque basado en la creación de soluciones, Design Thinking es una metodología 

para la solución de problemas que aplica un enfoque creativo con el objetivo de generar valor 

y un impacto positivo. Básicamente se conoce como una metodología para la innovación en 

la cual la percepción es un factor de suma importancia. 

Design Thinking puede tener impacto en los aspectos de una empresa como: la calidad de 

productos y servicios, la reducción de costos, la efectividad de los procesos de trabajo o ya 

sea en la realización de un proyecto puntual o en toda la planificación estratégica del año. 

Design thinking como metodología, tiene un enfoque en la innovación. Integra las 

necesidades de los usuarios, los requerimientos de la empresa misma y las soluciones 

tecnológicas. Es decir, Design Thinking contempla la solución de problemas, en base a 

tecnología, Personas y Negocio. 

Esta visión holística, se basa en encontrar la solución más innovadora teniendo en cuenta: 

 Las necesidades, problemas y deseos de los usuarios o clientes. 

                                                 

30 Tschimmel 2012:1-3 

31 Platner y otros 2010:2 
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 El papel que juega la tecnología en el diseño de la solución innovadora. 

 Cómo impacta en términos cuantitativos la innovación en el negocio. 

Design Thinking busca que la innovación o la solución innovadora sean significativas para 

el cliente y el usuario. 

Una de las ventajas de utilizar Design Thinking para la optimización de los procesos es que 

ayuda a proponer una solución que satisfaga las necesidades no solo de los usuarios sino de 

lo que requiere el negocio para lograr el éxito. Entonces al obtener un buen diseño y 

propuesta de solución, se optimiza mejor el rendimiento de los procesos en un negocio. 

Para poder implementar una buena solución al negocio es necesario realizar una serie de 

pasos a seguir así como análisis para poder definir qué propuesta es la mejor. 

Diseño de toolkit 

Análisis de Herramientas para la aplicación de Design Thinking 

En la sección anterior pudimos identificar que se pueden presentar diversos modelos que dan 

ideas acerca del proceso creativo; adicional a brindar ciertas fases, algunos de estos modelos 

hacen una propuesta de las herramientas o técnicas a usar que permitan alcanzar los objetivos 

de las fases y los inputs y outputs del proceso creativo. Para poder entender lo que las 

herramientas pueden brindar, se muestra a continuación una descripción de cada una: 

Herramientas propuestas por modelos del proceso creativo 

La universidad Stanford, publicó en el libro “Bootcamp bootleg” un “toolkit” para la 

aplicación del proceso creativo con Design Thinking. Para esto, listan una serie de 

herramientas necesarias para la obtención de información y generación de ideas en las etapas 

de Empatizar, Definir, Idear, Prototipar e Implementar. Cabe resaltar que las herramientas 

definidas por Stanford se caracterizan por centrarse en el usuario y por presentar innovadoras 

maneras de realizar un entregable. Adicionalmente, muchas de las herramientas definidas 

por Stanford no son únicamente para poder obtener información de la organización o 

usuarios con problemas, sino que también pueden servir para la gestión o planificación de 

las actividades u otras herramientas a usar. Adicionalmente, diversas de estas herramientas 

se pueden considerar pensamientos o tips a tener en cuenta durante el proceso creativo. A 

continuación se describen las herramientas establecidas: 
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 Assume a beginner’s mindset 

Esta herramienta definida por el Instituto de Diseño de Stanford se centra en que el 

pensamiento de todo “diseñador” en el proceso creativo sea adoptar el pensamiento de 

alguien que recién inicia en lugar de un experto, con el objetivo de no tener ideas 

preconcebidas, evitar el juicio, motivar la constante investigación y generación de preguntas 

y encontrar interacciones y patrones entre los usuarios.32 

 What? How Why? 

Es una herramienta que puede brindar diferentes niveles de observación. Permite 

observaciones más completas de una situación particular a los aspectos emocionales y 

motivaciones que son parte de dicha situación. 

 

Ilustración 16 Imagen de Técnica What? How? Why? Fuente: Stanford 

Para utilizar la herramienta se propone lo siguiente33:  

1. Preparación o Set-up: Preparar el material, dividir la hoja en tres secciones para el What?, 

How? y Why? 

                                                 

32 Stanford 2014: 9 

33 Stanford 2014: 10 
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2. What? Se inicia con observaciones concretas, se selecciona o nota la persona que se 

desea observar. El objetivo es poder notar los detalles también y no hacer suposiciones. 

3. How? Se centra en el entendimiento en sí, poder saber cómo impacta las actividades que 

realiza el sujeto el cual se está observando. 

4. Why? Se toman supuestos acerca de los comportamientos y actividades realizadas y por 

qué se realizan estos. Los supuestos generados podrán luego ser validados. 

 

 Use Camera Study 

Esta herramienta se centra en poder obtener mayor información acerca de los usuarios y de 

los ambientes en los cuales se desenvuelven, para esto la herramienta indica que el usuario 

puede grabar las actividades realizadas. 

 Interview Preparation 

La herramienta se centra en la gestión antes de las entrevistas con los usuarios a fin de 

establecer un plan o agenda adecuada. Para esto se recomienda aplicar una lluvia de ideas 

con el equipo, agrupar las preguntas de acuerdo a posibles temas y finalmente refinar las 

preguntas. 

 Interview for Empathy 

El proceso creativo mediante Design Thinking se centra en el usuario, de esta forma, se 

busca conocer no solamente lo que hace, sino las perspectivas, emociones y motivaciones 

de esta. Mediante dichos conocimientos se puede identificar patrones de comportamiento. 

 Extreme Users 

Se trata de la interacción con los usuarios con mayor conocimiento acerca de un tema que se 

desea explorar al máximo. Como parte del proceso creativo se necesita determinar cuál es el 

aspecto que se desea explotar y en base a esto determinar los usuarios mayor capacitados o 

“extremos” en dicho tema o campo. 

 Analogous Empathy 

La herramienta se refiere a usar analogías para determinar nuevas perspectivas. 

 Story Share-and-Capture 
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Permitir al equipo conocer acerca de lo experimentado por los usuarios, para poder ponerse 

al día de lo visto durante el proceso creativo. 

 Saturate and Group 

Transformar las ideas obtenidas en información visible y tangible. Los hallazgos se forman 

en grupos o temas para seleccionar cuáles serán patrones emergentes que permitan 

identificar las necesidades más importantes de los usuarios para el diseño de soluciones 

innovadoras. 

 Empathy Map 

La herramienta permite plasmar el entendimiento del usuario para sintetizar las 

observaciones y representar perspectivas inesperadas. El mapa de empatía permite entender 

y categorizar las necesidades del usuario. 

De acuerdo al modelo de Design Thinking presentado por Stanford, para lograr un mapa de 

empatía se deben tener en cuenta a cuatro secciones: “Say” o lo que el usuario expresó en la 

reunión, “Do” o las acciones realizadas por el usuario, “Think” o los posibles pensamientos 

del usuario y “Feel” o las emociones del usuario. Se tendrán cuatro cuadrantes, en los cuales 

se requiere colocar lo siguiente: 

- Citas y palabras: en base a las entrevistas con los usuarios, se coloca la información 

brindada por estos. 

- Acciones y comportamientos: se describen las acciones que realiza el usuario. 

- Pensamientos y creencias: se expresan los posibles pensamientos del usuario, si es que 

estos no han sido expresados por el usuario, se colocan inferencias. 

- Sentimientos y emociones: se colocan las emociones del usuario en base a las 

observaciones del comportamiento. 
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Ilustración 17 Empathy Map. Fuente: Stanford 

 Journey Map 

Herramienta para entender al proceso y usuarios. Se plasman los hitos y la secuencia del 

proceso para entender los aspectos más importantes del proceso y del cumplimiento de 

objetivos. Un mapa de viaje es básicamente un diagrama de alguna rutina o proceso 

observado, organizado en base al espacio temporal de eventos que permita posteriormente 

identificar patrones y estándares y así poder identificar las causas de un problema. 

De acuerdo a Stanford, esta herramienta puede ser de la experiencia del cliente, de rutinas, 

de experiencias de los usuarios, básicamente de cualquier proceso o flujo que se considere 

relevante para el análisis del problema. 
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Ilustración 18 Journey Map acerca de un usuario 

 Composite Character Profile 

Herramienta de síntesis por medio de la cual se puede crear personajes en base a las 

observaciones realizadas. 

 

Ilustración 19 Herramienta de Perfil compuesto Fuente: Stanford 

 Powers of Ten 
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Herramienta de síntesis para la creación de ideas, usada como un enfoque para considerar al 

problema desde diversos marcos o vistas.  

 2x2 Matrix 

Esta herramienta es una matriz para establecer las relaciones entre personas, objetos o 

usuarios en base a la información obtenida. 

 Why-How Laddering 

El propósito de la herramienta es brindar una relación entre los enunciados de las entrevistas 

con los usuarios. Inicialmente se plantea in enunciado y en base a los motivos obtenidos de 

las reuniones (al realizar preguntas de ¿Por qué?) se busca establecer las causas. 

 Point-of-View MadLiv 

Un punto de vista o POV (por sus siglas en inglés) es plasmar el desafío de diseño a un 

enunciado del problema que active la generación de ideas. 

Es utilizada durante la etapa de Definir del proceso de diseño. El objetivo es apoyar en la 

síntesis y perspectivas obtenidas en la etapa de Empatizar. Se colocan las necesidades del 

usuario y el motivo de dicha necesidad para que esta información pueda apoyar a la 

generación de ideas. 

[USER] needs to [USER'S NEED] because [SURPRISING INSIGHT] 

 Point-of-View Analogy 

Un POV de Analogía brinda una directiva de cómo se diseña la solución final. Se buscan 

analogías entre la información de la situación del usuario y de otras áreas, dicha analogía 

relaciona la necesidad del usuario con metáforas con el fin de poder apoyar en el diseño de 

las soluciones (productos, servicios, etc.) 

 Point-of-View Want Ad 

Herramienta que permite expresar los hallazgos en un formato.  

 Critical Reading Checklist 

El checklist es una herramienta para determinar si se ha establecido correctamente el Punto 

de Vista (de acuerdo a lo obtenido con la herramienta Point-of-View Madlib). Para utilizar 
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esta herramienta se establecen una serie de preguntas que puedan ayudar a identificar las 

deficiencias en el documento de punto de vista.34 

 Design Principles 

Los principios de diseño son estrategias para resolver desafíos independientes a una 

solución. De acuerdo a la guía de Stanford, esta herramienta consiste en definir una serie de 

enunciados para crear soluciones. 35 

 How Might We 

Son preguntas que inician lluvia de ideas. En base a la información recaudada se establecen 

una serie de preguntas que puedan ayudar a la definición de ideas o soluciones de problemas. 

Mediante la información plasmada en el punto de vista (con la herramienta Point of View 

Madlib) se establece una sección para las preguntas acerca de cómo lograr la necesidad o 

perspectiva planteada en el POV.36 

 Stoke 

Consiste en realizar actividades que puedan promocionar la creatividad e innovación en el 

equipo que es parte del proceso creativo. 

 Brainstorming 

La lluvia de ideas es una técnica que facilita la generación de diversas ideas. La herramienta 

está destinada a usarse en grupo. Si bien se puede utilizar durante la etapa del proceso 

creativo para la generación de ideas o soluciones, también se puede utilizar en las otras etapas 

o a través del proceso creativo.37 

 Facilitate a Brainstorm 

                                                 

34 Stanford 2014: 27 

35 Stanford 2014: 28 

36 Stanford 2014: 29 

37 Stanford 2014: 31 



 

94 

 

 

Facilitar las condiciones para generar una sesión de lluvia de ideas correctamente.38 Dado 

que Design Thinking se centra en la innovación y en el usuario, la preparación para un 

correcto taller de generación de ideas puede ayudar a que el proceso sea más eficiente y que 

se generen la mayor cantidad de ideas. Se consideran los factores del equipo, de las preguntas 

realizadas con la herramienta “How Might We”, al espacio donde se realiza la lluvia de ideas 

y los materiales necesitados. 

 Selection 

Posterior a la generación de ideas por la sesión de brainstorming se debe realizar la selección 

de las mejores. 

 Bodystorming 

Es una técnica para la generación de ideas que no pueden establecerse con tanta facilidad 

mediante las herramientas comunes de lluvias de idea. Usualmente se aplica en casos en los 

cuales el reto creativo o necesidad sea específica y especial tal como el diseño de un edificio 

o negocio.39 

 Impose Constraints 

Consiste en establecer ciertas condiciones al momento de estar en la etapa de generación de 

ideas del proceso creativo. 

 Prototype for Empathy 

Se establecen prototipos que no solamente se adecúen a probar una solución seleccionada 

después de la sesión de lluvias de ideas, pero también diseñarlo específicamente para las 

perspectivas y emociones del usuario (en base a la información establecida en los mapas de 

empatía).40 

 Prototype to Test 

                                                 

38 Stanford 2014: 32 

39 Stanford 2014: 34 

40 Stanford: 2014: 36 
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Se realizan los prototipos con el objetivo de probar diferentes aspectos de la solución al 

permitir a los usuarios utilizarlos y reaccionar ante estos.41 

 Testing with Users 

Es una técnica parte del enfoque centrado en el usuario que indica que se pruebe y refine la 

solución con este. 

 Prototype To Decide 

Consiste en la elaboración de un prototipo y evaluación con el usuario para apoyar a la 

selección del producto final e implementación. 

 Identify a Variable 

Esta herramienta sirve para poder entender la idea que será plasmada y aterrizada por un 

producto final. Para esto se identifican las variables en un prototipo y se realizan los ajustes 

sobre el prototipo que se valdrá con los usuarios. 

 User-Driven Prototyping 

De acuerdo a este método, el usuario realiza el diseño. 

 Wizard of Oz Prototyping 

El método sirve para la elaboración de prototipos con funcionalidades “falsas” en lugar de 

realizar el producto utilizando recursos. Esto es útil para la elaboración de prototipos de 

productos de software o páginas web. 

 Feedback Capture Grid 

Este método facilita la captura o presentación de prototipos o información necesaria de 

reflejarse para una posterior validación con los usuarios. 

 Storytelling 

                                                 

41 Stanford 2014: 37 
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La información de los usuarios se entrega mediante ejemplos o casos (casos de estudio o 

historietas). 

 Shooting a Video 

Herramienta para mostrar gráficamente lo obtenido mediante las entrevistas con el cliente. 

 Video Editing 

Herramienta para mostrar gráficamente lo obtenido mediante las entrevistas con el cliente 

en la herramienta anterior, con el objetivo de realizar la edición correspondiente al video. 

 I Like, I Wish, What If 

Esta herramienta sirve para la definición de elementos para la retroalimentación al equipo 

durante y posterior a la realización del trabajo.42 

 Business Model Canvas (BMC) 

Esta herramienta es propuesta por el modelo de Design Thinking de acuerdo a SAP, en donde 

se plasma el modelo de negocio e ítems necesitados para la operación de dicho negocio. El 

modelo de negocio de toda organización expresa cómo una organización crea, entrega o 

captura valor, teniendo en cuenta algunos aspectos tales como43: 

                                                 

42 Stanford 2014: 47 

43 JRS 2014: 2 http://jrms.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/10/1.-Guia-business-

model-canvas.pdf 
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Ilustración 20 Ejemplo de Business Model Canvas 

- Segmentación de consumidores 

Se realiza una definición de los grupos de personas y/u organizaciones que se desean servir 

por la empresa. Para esto se realizan preguntas acerca de para quién se crea valor, las 

necesidades de los grupos de consumidores, la segmentación del mercado, las relaciones y 

canales de distribución necesitados para llegar a esos consumidores.44 

- Proposición de Valor 

Se describe el paquete de productos y servicios necesarios para crear valor a un grupo o 

segmento (de acuerdo a lo definido en la sección de Segmentación de consumidores).45 

                                                 

44 JRS 2014: 4 http://jrms.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/10/1.-Guia-business-

model-canvas.pdf 

45 JRS 2014: 5 http://jrms.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/10/1.-Guia-business-

model-canvas.pdf 
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- Canales 

Se describen los medios mediante los cuales la empresa puede ofrecer a los clientes los 

servicios o productos así como comunicarse con ellos.46 

- Relaciones con los clientes 

Este bloque describe los tipos de relaciones que una empresa establece con los segmentos 

de clientes, basado en los siguientes objetivos: Adquirir clientes, Retener clientes 

(fidelización de clientes) e Incrementar ventas 

- Flujo de Ingresos 

Representa el efectivo, o los ingresos que la empresa genera a partir de cada segmento de 

clientes.  

- Estructura de costos 

Describe todos los costos incurridos para operar el modelo de negocio. 

- Recursos clave 

Son aquellos recursos que permiten que una empresa cree propuestas de valor, se expande 

en el mercado y mantenga relaciones con los segmentos de clientes. Dichos recursos pueden 

ser físicos, financieros, intelectuales o humanos.47 

- Actividades clave 

Son las actividades más importantes que se requieren para que las operaciones de la empresa 

sean exitosas. 

- Aliados clave 

                                                 

46 JRS 2014: 6 http://jrms.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/10/1.-Guia-business-

model-canvas.pdf 

47 Osterwalder y Pigneur 2009: 34 
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Se describe la red de proveedores y compañeros de la empresa que son necesarios para 

optimizar el negocio, reducir riesgos o adquirir recursos.48 

Herramientas de modelado de negocio 

 Modelado de proceso: Consiste en establecer el flujo del proceso. Para propósitos del 

proyecto, esta herramienta servirá para realizar el proceso as-is, es decir, el que se 

encuentre al momento de entender al negocio y proceder a definir el problema, y el to-

be o la propuesta realizada. 

Herramientas para la calidad 

De acuerdo a lo que se mencionó en el capítulo 2, es necesario mantener un pensamiento 

analítico al adicional al pensamiento abstracto. Para esto, teniendo en cuenta a la mejora 

continua y a la necesidad de poder establecer indicadores que permitan medir al proceso, se 

determinan también otras herramientas que pueden ser propuestas por otras metodologías o 

herramientas para la mejora continua o gestión de la calidad: 

 Diagrama de Ishikawa: herramienta para la identificación de causas de los problemas, 

esta herramienta es esencial para la fase de Definir, donde se requiere definir el problema 

y punto de vista (POV). 

 Herramientas estadísticas: tales como el diagrama de Pareto, diagrama de barras, cuadros 

de control. 

En base a revisión de las herramientas para poder aplicar Design Thinking en una 

organización, se pudo identificar que diversas herramientas son similares, de gestión o son 

iniciativas o ideologías. Adicionalmente, para tener claro sobre qué método o herramienta 

se puede utilizar en qué parte del proceso creativo, se muestra a continuación la clasificación 

de métodos realizado por SAP, en comparación al proceso con Design Thinking y al proceso 

tradicional: 

                                                 

48 Osterwalder y Pigneur 2009: 38 
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Etapa Bootcamp Bootleg (2010) Ejemplos Tradicionales 

Observación de Usuarios 

(Empatía) 

Assume a beginners mindset 

What? How? Why? 

User camera study 

Interview (for empathy) 

Extreme users 

Analogous empathy 

Story share-and-capture 

Bodystorming 

Definición de alcance del proyecto 

Observación de usuarios 

Observación de usuarios en sus ambientes de 

trabajo 

Entrevistas a usuarios y realizar cuestionarios 

Point-of-view (Síntesis, 

interpretación de los 

resultados) 

Space saturate and group 

Empathy map 

Journey map 

Composite character profile 

Powers of ten 

2x2 matrix 

Why-how ladder 

Point-of-view madlib 

Point-of-view analogy 

Point-of-view want-ad 

Critical reading checklist 

Design principles 

"How might we" questions 

Contextual inquiry models (including affinity 

diagrams, etc.) 

Personas, roles 

Use cases, scenarios, user stories, day-in-a-life 

scenarios, etc. 

Idear (Generación de ideas) Powers of ten 

Stoke 

Brainstorming (+ selection) 

Brainstorming 

User days, focus groups 
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Etapa Bootcamp Bootleg (2010) Ejemplos Tradicionales 

Bodystorming 

Impose constraints 

Prototipar (Experimentar) Bodystorming 

Impose constraints 

Prototype for empathy 

Prototype to test 

Prototyping 

Low fidelity: Wireframes, paper prototypes, 

simple HTML prototypes 

High fidelity: More or less functional prototypes 

Pruebas, Implementación Testing with users 

Prototype to decide 

Identify a variable 

User-driven prototyping 

Wizard-of-Oz prototyping 

Feedback capture grid 

User tests in the lab (may include think aloud 

protocols) 

Remote user tests 

User tests in the field 

Informal user tests (e.g. with colleagues, friends, 

etc.) 

KPI studies 

Otros Storytelling 

Shooting video (+ editing) 

I wish, I like, what if 

Storytelling 

Card sorting 

Tabla 13 Clasificación de métodos o herramientas para la aplicación de Design Thinking. 

Fuente: SAP 

FASE DE DISEÑO 

En esta sección se establece el proceso seguido para realizar el diseño del marco de trabajo, 

inicialmente se menciona una definición y análisis de frameworks de acuerdo a mejores 

prácticas ya que, en base a esto, se procedió a seleccionar el enfoque utilizado para el 

desarrollo de dichos marcos de trabajo. Asimismo, en adición a esta información se tomó en 

cuenta lo establecido en la metodología y al análisis de herramientas mencionado en la 

sección anterior para así establecer una propuesta de marco de trabajo que pueda ser aplicado 

en las empresas de retail con los objetivos de facilitar la mejora continua y de lograr 

propuestas de soluciones para la mejora de procesos. 
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Marco de Trabajo para la aplicación de Design Thinking en 

organizaciones de retail 

Un framework puede ser aplicado en diversos ámbitos tales como el desarrollo e 

implementación de herramientas.  

Para poder realizar la aplicación de Design Thinking en una organización se requiere de un 

marco o guía que establezca y considere los siguientes aspectos: 

 Etapas del proceso creativo (de la metodología Design Thinking). 

 Inputs 

 Outputs 

 Herramientas o métodos a emplearse 

 Objetivos de cada fase 

Elementos Principales de Design Thinking 

Según la investigación realizada en el presente trabajo, se han analizado componentes que 

son esenciales para que se desarrolle con éxito esta metodología. En base a esto, tres de estos 

componentes se definen para la propuesta y elaboración del marco de trabajo. 

El desarrollo de Design Thinking se basa primordialmente en el seguimiento o cumplimiento 

del proceso que establece como metodología; es decir, desde la identificación del problema 

hasta la generación de ideas para definir las propuestas de solución. Como se mencionó 

anteriormente, existen modelos que proponen fases para seguir este proceso, siendo el de 

Stanford el que se usará para el marco de trabajo que establece cinco fases secuenciales para 

el pensamiento de diseño (Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar).  

Cada una de las fases tiene un propósito por lo que es necesario contar con herramientas que 

permitan que cada de una de ellas se lleve a cabo cumpliendo el objetivo establecido. El 

modelo de Stanford propone un toolkit o kit de herramientas a usar en las fases de Design 

Thinking, y serán utilizadas para definir el marco de trabajo. Asimismo como complemento 

de estas herramientas, a las cuales denominaremos “Herramientas de Diseño”, se añadirán 

aquellas para la solución de problemas en base a Tecnología y a la optimización de procesos. 

De esta manera las fases de Design Thinking se cumplirán en base a una serie de 
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herramientas integrando el pensamiento de diseño con TI. Ambos enfoques son importantes 

pues el propósito es de contar con un marco de trabajo que permita la propuesta de soluciones 

enfocadas en TI mediante la metodología Design Thinking. 

Para lograr el enfoque TI en la metodología de inicio a fin, es necesario complementar a esta 

con una visión general de los procesos que sean legibles y entendibles por los entes en una 

organización. Asimismo, mediante el análisis de estos procesos contar con métricas que 

logren y permitan evidenciar la optimización de estos. La herramienta de Gestión de 

procesos de negocio y notación (BPMN en inglés), define la forma de modelar un proceso, 

teniendo en cuenta las actividades y los roles definidos en cada uno de ellos con la finalidad 

de lograr el entendimiento del negocio.  Esta herramienta es fundamental para desarrollar 

las fases de Design Thinking de una manera más específica y orientada a TI. 

La optimización de un proceso está definida bajo el concepto de calidad puesto que se busca 

brindar un buen producto que esté basado y satisfaga las necesidades de un usuario. Es así 

que las herramientas para la calidad permitirán desarrollar un análisis específico a los 

procesos con el fin de llegar a una conclusión que permita su optimización. Entre estas 

herramientas está el Diagrama Causa Efecto (Ishikawa), Diagrama de Pareto, Definición de 

indicadores entre otros que serán definidos mediante el marco de trabajo. 

Se establece entonces, tres tipos de herramientas a utilizar en el marco de trabajo de Design 

Thinking: Herramientas de diseño, Herramientas para el modelado y Herramientas para la 

calidad. Cada una de ellas se definirá alineando los objetivos de cada fase con lo que se logra 

con cada herramienta. Es importante tener en cuenta la relación que existe entre cada una de 

ellas y categorizarlas con el fin de establecer un orden y una secuencia para implementarlas 

en las fases de la metodología.  

Design Thinking presenta cinco fases de las cuales cada una de ellas presenta información 

de entrada y salida. 
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Ilustración 21 Inputs y Outputs de Design Thinking 

En base al esquema mostrado y en referencia a lo antes mencionado, para el marco de trabajo 

se definirán niveles para las herramientas en las que se clasificarán en De entrada o De 

Transición. 

Las herramientas de entrada son aquellas que se desarrollarán al inicio de cada fase; es decir, 

utilizarán la información de entrada que se tiene para lograr el propósito de cada una de ellas. 

Las herramientas de transición son aquellas que sirven de conexión entre fases mediante la 

información de salida que contiene con el fin de poder lograr exitosamente el propósito de 

una de ellas. 

En base a los tres tipos de herramientas a implementar en el marco de trabajo, se analizarán 

y clasificarán en estos dos aspectos. 

Un factor esencial que permitirá que la metodología se lleve a cabo, son los roles quienes 

ejecutarán las fases según lo que se plantee. Sin embargo al tratarse de un proceso en el que 

todos pueden aportar para llegar a una solución, el marco de trabajo establecerá el rol de 

diseñador y el rol de usuario.  

El rol de diseñador es aquel que liderará y monitoreará cada una de las fases de la 

metodología. Este rol contará con el equipo de trabajo o proyecto que se encargaran de 

apoyar en cada uno de los procesos y cada miembro será definido por el diseñador. Por otro 

lado, se tiene el rol de usuario quien es el principal interesado en que el proceso se lleve a 

cabo.  
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Análisis de Frameworks 

Para elaborar el marco de trabajo, o framework, para la implementación de la metodología 

Design Thinking, es necesario contar con un esquema base que permita plasmar todos los 

elementos analizados con el fin de lograr una exitosa propuesta. Es importante contar con el 

análisis de frameworks ya existentes para lograr una mejor visión de lo que se quiere lograr 

y la manera de cómo hacerlo. 

Para definir qué tipos de frameworks se tomarán como referencia, un aspecto a tener en 

cuenta es la definición de Design Thinking y lo que utiliza para llevarse a cabo como 

metodología. Entonces, se tiene que Design Thinking busca la propuesta de soluciones 

innovadoras para los problemas de una organización, mediante un proceso a implementar y 

cumplir, que se basa en cinco etapas utilizando diversas herramientas que se relacionan entre 

sí para llevar a cabo cada una de ellas. 

En base al enfoque definido para la metodología, se define como referencia a los frameworks 

de una arquitectura empresarial, debido a que una Arquitectura Empresarial (AE) se basa, 

principalmente, en el diseño de estrategias de TI con un enfoque a la automatización de 

procesos, para agregar valor en las organizaciones mediante la innovación. Dichas 

estrategias se plasman en el orden o actividades a realizar, así como los componentes 

necesarios y las relaciones de estos  con el fin de lograrlo. Tal como lo menciona Jaap 

Schekkerman en el libro “How to survive in the jungle of Enterprise arquitechture 

frameworks”, este tipo de frameworks tienen el propósito de organizar las diversas facetas 

de una organización en una manera holística o integrada.  

La definición general de Design Thinking como la de una AE tienen aspectos similares por 

lo que el esquema de un framework basado en la implementación de una AE pueden 

alinearse para desarrollar la metodología Design Thinking en una organización.  

Para el análisis, nos basaremos solo en los esquemas de los tres frameworks de arquitectura 

empresarial que son más utilizados en las organizaciones. De esta manera podremos definir 

una estructura a utilizar para la implementación del marco de trabajo para Design Thinking, 

plasmando los elementos esenciales que fueron mencionados en los puntos anteriores. Los 

frameworks más usados en las organizaciones para la elaboración de una AE son Zachman, 

Togaf y ARIS. 
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Zachman Framework 

El framework Zachman fue, elaborado por John Zachman. Se desarrolló en base al enfoque 

que se vio reflejado en las organizaciones: el nivel de complejidad de la implementación de 

los sistemas de información. Debido a una serie de criterios, ha ido evolucionando. 

Como framework, busca proponer una categorización de todos los artefactos necesarios para 

desarrollar la AE; para esto define en una matriz una serie de aspectos que permitirán esta 

organización de los elementos que se requieren. 

Presenta dos dimensiones, donde la primera (Filas) se refiere a las diferentes perspectivas 

presentes en la arquitectura. La segunda dimensión (Columnas) se basa en las seis preguntas 

elementales que representan aspectos de información: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, 

¿Cuando? Y ¿Por qué?, donde cada una cuenta con un enfoque diferente: 

Qué -  Representa las entidades y relaciones 

Cómo – Representa los procesos 

Donde – Representa la distribución 

Quién – Representa las responsabilidades 

Cuándo - Representa el ciclo de vida o tiempo 

Por qué - Representa los objetivos 
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Ilustración 22 Framework Zachman 

Es importante resaltar que Zachman define seis reglas a tener en cuenta en base al modelo 

que presenta: 

Regla 1: Las columnas no presentan ningún orden en específico. 

Regla 2: Cada columna contiene un modelo básico 

Regla 3: El modelo definido para cada columna es único 

Regla 4: Cada fila, como ya se mencionó representa una perspectiva diferente 

Regla 5: Cada una de las 36 celdas es única 

Regla 6: La combinación de las celdas en una fila define la descripción total de la percepción 
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En base a las reglas y las perspectivas señaladas, la matriz (Filas y columnas) que Zachman 

propone, la primera percepción representa la definición de la organización y con lo que 

cuenta como por ejemplo, objetivos, procesos, lugares donde opera la empresa, etc. La 

segunda se representa con el modelo de negocio que permitirá conocer lo que el usuario final 

requiere pues se basa en su percepción y requerimientos. La tercera se representa mediante 

el modelo de sistema que define lo que se va a construir en base a los requerimientos 

identificados. La cuarta se define los límites de acuerdo a la ley de la tecnología permitida 

para hacer el sistema posible. Este modelo se basa en lo que el diseñador definió. La quinta 

representa los componentes y configuración de la estructura final por último, la sexta fila 

representa la visión o perspectiva del funcionamiento del negocio por parte del usuario. 

TOGAF framework 

TOGAF con las siglas en inglés (The Open Group Architecture Framework) fue desarrollado 

en base al framework de arquitectura técnica para la gestión de información con siglas en 

inglés TAFIM. 

TOGAF como framework busca una mayor cantidad de oportunidades, estableciendo una 

conexión entre el negocio y TI.  

Este framework establece pasos y herramientas a utilizar para poder realizar desde el diseño 

hasta la construcción de una arquitectura empresarial para cualquier organización. Para ello, 

define una pieza elemental que es el método de desarrollo de arquitectura (ADM) que 

especifica las actividades para llevar a cabo el desarrollo de la arquitectura empresarial.  
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Ilustración 23 Taxonomía de TOGAF 

Asimismo, TOGAF propone una taxonomía donde se reflejan las vistas de una arquitectura. 

ARIS Framework 

El framework ARIS (Architecture for Information Systems) fue desarrollado en Alemania 

en el año 1992. Como framework se centra en los procesos de una organización y define las 

relaciones entre los artefactos necesarios para desarrollar una AE. Para hacer posible esto, 

define cinco vistas: Organización, Datos, Funcional, Proceso, Salida. 

Aris puede integrarse con frameworks como Zachman, Togaf, Feaf etc. 
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Ilustración 24 Framework ARIS 

Para cada vista se define una serie de niveles de integración a tener en cuenta para el 

desarrollo de software. Aris como framework presenta una estructura a mayor visión, donde 

se definen los aspectos o fases que pueden existir para elaborar una AE y no solo eso sino 

definiendo las herramientas o elementos que se necesitan para lograr un objetivo y la relación 

que existe en cada una de ellas. 

En base a la descripción de cada framework es necesario realizar, no una comparación pero 

un análisis de cada uno en base a lo que se quiere lograr con el marco de trabajo de Design 

Thinking. Para lograrlo, se definen dos enfoques en los que se tendrán en cuenta la estructura 

de las fases, las herramientas, sus niveles y roles. 

El primer enfoque es el de poder categorizar las herramientas para Design Thinking de 

manera que se obtenga un mapeado de las que son necesarias para llevar a cabo la 

metodología. Si bien es cierto Zachman, como framework no establece la secuencia de pasos 

a seguir para elaborar una arquitectura empresarial sino que mediante las perspectivas que 

propone, logra definir aquellos artefactos que se necesitan y son importantes para llevar el 

desarrollo de una arquitectura empresarial. 



 

111 

 

 

Design Thinking como metodología determina las fases para lograr implementar una 

solución, sin embargo tiene una gran diversidad de propuestas en cuanto a herramientas que 

se pueden utilizar en cada una de las fases, con el fin de llevar a cabo la metodología en una 

organización. El no contar con herramientas específicas para cada fase, impone el riesgo de 

alejarse del enfoque de trabajo no tomando las herramientas necesarias y correctas para 

lograr el objetivo.  

Por esta razón, para este enfoque se tomará una de las estrategias que usa el framework que 

Zachman propone tomando en cuenta las seis preguntas básicas y elementales para definir 

los artefactos, en este caso herramientas, que son esenciales para el éxito de una 

implementación de esta metodología en una organización. 

Un segundo enfoque es el de tener la capacidad de mostrar la relación que tienen las 

herramientas a utilizar pero en cuanto a las fases o etapas que presenta Design Thinking. Es 

decir, no solo mostrar la relación que tienen estas herramientas sino mostrar la relación que 

tienen las fases de esta metodología. TOGAF propone un método para que en base a una 

serie de pasos, se logre la implementación de una AE. Como se mencionó, Design Thinking 

propone estos pasos o fases que se llevarán a cabo; sin embargo, la idea de plasmarlo de una 

manera diferente con el fin de mostrar el proceso iterativo de esta metodología es necesaria. 

Asimismo, una vez definidas las fases, ARIS propone establecer las relaciones entre los 

artefactos de una AE; Design Thinking como metodología, define cierta relación entre las 

herramientas que usa pues existe una etapa de transición entre las fases que propone, donde 

se obtendrá información importante para continuar con el proceso.  

De esta manera, en base a los enfoques definidos, no se opta por una estructura sino por la 

integración de tres de ellas, logrando definir el esquema para el marco de trabajo o 

framework para Design Thinking. 

Marco de Trabajo 

El desarrollo del marco de trabajo para la metodología Design Thinking será en base a los 

enfoques definidos en el punto anterior, así como también los aspectos y estructura de los 

frameworks base. 

En base al modelo de Stanford, Design Thinking define 5 etapas desde el entendimiento del 

problema con el usuario hasta la evaluación de la propuesta de solución implementada. 
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Como proceso estas etapas son secuenciales, sin embargo se define que el proceso es 

iterativo en las etapas medias, es decir, es cíclico mayormente en las etapas de Definir el 

problema, Idear soluciones y realizar el prototipo de estos. Si bien se define el enfoque de 

trabajo y se generan ideas a partir de este, si ninguno de los prototipos presentados satisface 

al usuario o resuelve un problema, es necesario regresar a cualquiera de estas etapas para 

evaluar nuevamente el enfoque o del trabajo o proyecto. 

 

Ilustración 25 Fases de Design Thinking 

Para realizar un análisis de las herramientas que se utilizarán en cada fase planteada de la 

metodología Design Thinking, se usará la estrategia de las seis preguntas básicas que se 

plantea Zachman con un enfoque diferente. Bajo este criterio, se definirán los objetivos, 

roles, lugares de trabajo y aspectos que permitan contar con las herramientas necesarias para 

cumplir con cada fase de la metodología. 
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En base al esquema presentado, se define la matriz para categorizar a las herramientas de 

diseño, para la calidad y modelado dependiendo a una serie de aspectos a tomar en cuenta 

para Design Thinking. Se muestran 5 filas que representan las fases del pensamiento de 

diseño y 6 columnas que representan las preguntas básicas a tomar en cuenta, siguiendo el 

siguiente enfoque: 

 Que – Define el o los objetivos de cada fase de Design Thinking 

 Cómo – Define la serie de herramientas a utilizar para lograr el objetivo 

 Dónde -  Define el lugar de trabajo donde se llevará a cabo el trabajo 

 Quién – Define los roles que participan para la ejecución de las fase 

 Cuándo – Define el momento en el que se puede iniciar una fase 

Ilustración 26 Marco de Trabajo 
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 Por qué – Define las preguntas que generan una visión general de lo que se quiere lograr 

en cada fase 

Cada celda definirá los aspectos a tomar en cuenta y que permitirán tener una referencia de 

las herramientas propuestas para cada fase. Como se mencionó anteriormente, estas 

herramientas se definen en dos niveles, los cuales se verán reflejados en el marco de trabajo 

propuesto, así como también los aspectos analizados hasta el momento. 

Cada fase es relacionada con una serie de herramientas, de acuerdo a lo que se puede 

visualizar en la fase “HOW”. En base al análisis realizado, se establecieron las plantillas 

para el uso de las herramientas y plasmar la información relevada de la empresa de retail 

seleccionada. Para mayor detalle y visualizar las plantillas elaboradas, ver la sección de 

anexos. 

Cabe resaltar que las herramientas de Design Thinking son clasificadas en dos niveles: el 

nivel de entrada, en el cual se mencionan a las herramientas necesarias para el desarrollo 

inicial de la fase, y el nivel de transición, donde se definen a herramientas que brindarán un 

output para el inicio de la fase consecuente. En base al análisis realizado, se establecieron 

las plantillas para el uso de las herramientas y plasmar la información relevada de la empresa 

de retail seleccionada. 
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Ilustración 27 Toolkit de Design Thinking 

Para mayor detalle acerca de las plantillas y guías de referencia sobre cómo usar las 

herramientas propuestas ver la sección de anexos. 

FASE DE APLICACIÓN 

Caso de Aplicación: Empresa Topi Top 

Descripción de Trading Fashion Line – Topi Top 

Trading Fashion Line S.A. (TFL) es una empresa de retail a nivel internacional que 

comercializa la marca Topi Top. TFL forma parte del grupo de empresas Topi Top, 

encargadas del rubro comercial e industrial. 

TFL posee actualmente 60 tiendas para la venta de ropa de marcas Topi Top en distintas 

zonas del Perú, las cuales se mencionan a continuación: 

 Lima 

 Arequipa 
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 Cajamarca 

 Chiclayo 

 Chimbote 

 Cusco 

 Huancayo 

 Huánuco 

 Ica 

 Iquitos 

 Juliaca 

 Piura 

 Pucallpa 

 Puerto Maldonado 

 Tacna 

 Tarapoto 

 Trujillo 

 Yurimaguas 

El core de TFL se centra en la distribución y venta de mercadería, las cuales se ajustan a dos 

tendencias: la ropa básica y la ropa de moda. En síntesis, esta empresa se dedica a la venta y 

distribución de mercadería, para lo que interactúan con proveedores locales, internacionales 

y como proveedor interno a la fábrica Topi Top.  

La complejidad de los procesos y clara relación entre los procesos horizontales y propios de 

la organización con la creación de valor y definición de ventajas competitivas posicionó a 

TFL como un excelente ejemplo de las organizaciones en las cuales la mejora continua puede 

ayudar y obtener excelentes resultados. 

Para poder aplicar el marco de trabajo se examinó el estado inicial de la organización, con 

el objetivo de examinar si es que realmente se podría lograr un aporte. Para esto, se 

entrevistaron a usuarios claves para conocer el proceso de mejora continua y proyectos que 



 

117 

 

 

se hayan emprendido para la mejora del negocio. Se identificó que el proceso de mejora en 

la organización es reactivo, se realizan propuestas solo cuando se han presentado incidentes 

que han afectado al negocio por una larga duración. Adicionalmente, la complejidad de los 

procesos del negocio y la diversidad de usuarios y roles hacen complejo a la capacidad de 

establecer un compromiso con la organización, lo que ha llevado a que diversos proyectos 

no se hayan puesto en marcha o hayan tenido resultados de fracaso. 

Necesidad de Topitop 

Topitop fue seleccionada para la aplicación de framework puesto que esta empresa presentó 

una necesidad palpable. De acuerdo a una entrevista inicial se verificó que el objetivo 

estratégico principal de Topitop es poder obtener una reducción en los costos, tiempos y 

recursos utilizados para la entrega de valor al cliente. 

Para poder aplicar el ciclo de mejora continua en Topitop se procedió a relevar el 

funcionamiento actual de la empresa. Se conoció como se realiza actualmente un ciclo de 

mejora continua en Topitop, relevándose lo siguiente: 

 En Topitop existe el área de “OyM” encargada del diseño de propuestas y proyectos para 

la mejora continua de los procesos de la organización. 

 Los proyectos de mejora realizados por OyM están dirigidos hacia el core de 

manufactura y no el de retail. 

 No se emplea una metodología para la mejora continua ni mucho menos un marco de 

trabajo. 

 En las reuniones de relevamiento de información se identificó que los usuarios analistas 

de los procesos no participan de las reuniones para la definición de propuestas, en las 

reuniones realizadas como parte del desarrollo de ciclos de mejora continua asisten las 

altas gerencias que son las encargadas de las tomas de decisiones. 

 Si bien no se utiliza una metodología, de acuerdo a las actividades realizadas, se puede 

establecer que los ciclos de mejora continua de Topitop poseen las siguientes fases o 

pasos: 

- Se realiza una etapa de Diseño en la cual se analiza el problema a grandes rasgos junto con 

las gerencias involucradas. 
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- La siguiente etapa es la de generación de soluciones, usualmente se plantea una única 

solución en base a lo que las gerencias consideran que se necesita o que es más importante. 

- Se procede a una etapa final de validación e implementación, aquí puede haber una 

participación de usuarios analistas que son consultados para verificar la viabilidad de la 

solución y definir los planes del proyecto. 

 

Ilustración 28 Ciclo de mejora continua actual de Topitop 

En general, el rol del analista, aquel rol que conoce a más detalle al funcionamiento de los 

procesos, participa en un 20% en los ciclos de mejora continua. La participación de las 

gerencias es clave. Dentro del ciclo de mejora continua como parte del área y del proceso de 

abastecimiento de mercadería, participan las gerencias de Logística y la gerencia regional de 

Sistemas, rol encargado de participar por ausencia de personal disponible para apoyar en la 

propuesta de soluciones. 

Se realizó un análisis del ciclo de mejora continua empleado en los últimos cinco años, 

identificándose los siguientes datos: 

Tabla 14 Ciclos de mejora continua en los últimos cinco años 

Indicadores Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Horas empleadas 60 50 55 

Roles miembros de 

equipo 
4 3 4 

Días empleados en 

proceso 
45 40 40 
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Se muestra una gráfica que resume los indicadores medidos por ciclo de mejora continua. 

 

Ilustración 29 Indicadores por ciclo de mejora continua 

En la tabla superior se muestra data indagada sobre los tres últimos ciclos de mejora continua 

que se aplicaron en un periodo de cinco años. Se verificó que son pocos los miembros que 

interactúan, un promedio de 4 roles involucrados. Adicionalmente, se emplea un promedio 

de 55 horas dispersas en un total promedio de 40 horas. 

Adicionalmente, se verificaron los siguientes indicadores en las fases que normalmente se 

aplica como parte del ciclo de mejora continua en Topitop: 

 Cantidad de horas empleadas en un ciclo de mejora continua 

 Cantidad de usuarios parte del equipo de trabajo 

 Cantidad de día empleados para un ciclo de mejora continua 

 Nivel de efectividad para generación de una solución 

Tabla 15 Indicadores por fases de ciclos de mejora continua 
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Indicador/Fases Inicial 
Generación de 

solución 
Validación 

Cantidad de reuniones 3 2 5 

Duración en horas de una 

reunión 
1.5 0.45 1 

Roles involucrados 2 2 3 

Roles analistas 0 0 2 

 

La gráfica a continuación muestra el resumen de los indicadores por fase de ciclo de mejora 

continua.  

 

Ilustración 30 Indicadores de ciclos de mejora continua 

Como se puede identificar, los roles analistas solo participan en la etapa de Validación. 

Adicionalmente, hay una gran diferencia entre la cantidad de reuniones en las etapas iniciales 

y de generación de soluciones contra la etapa de Validación, lo que indica que se requiere 

un mayor esfuerzo en la fase de validación de propuestas. De acuerdo a lo relevado, los 

factores que ocasionan dicha diferencia se deben a la poca participación de usuarios claves 

en el resto de fases, lo que ocasiona una variación en los tiempos estimados. 
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A continuación se muestra una tabla que refleja la participación de los roles parte de los 

procesos de abastecimiento de mercadería por cada fase del ciclo de mejora continua.  

(*) Cabe resaltar que a la fecha de relevamiento de información no se presentaba u a 

metodología para la aplicación de mejora continua, por lo que las fases mencionadas fueron 

definidas al momento de conocer al negocio. 

Tabla 16 Participación de usuarios por fase de ciclo de mejora continua 

Roles / Fases Inicial 
Generación de 

solución 
Validación 

Gerente regional de sistemas    

Gerente de logística    

Jefe de Centro de Distribución    

Asistente Administrativo (*)    

 

Ejecución de fases 

Para demostrar que el marco de trabajo realizado funcione, y con el objetivo de realizar 

ajustes en base a resultados o conclusiones se procedió a aplicar la propuesta en una empresa 

de retail peruana.  

Como caso de estudio se procedió a seleccionar al grupo Topi Top, grupo dentro del sector 

industrial dedicado a dos flujos principales: la manufactura y el retail. En este caso se 

procedió a delimitar el alcance de la aplicación a la empresa Trading Fashion Line, 

perteneciente al grupo Topi Top, la cual se centra únicamente en retail. 

Como se describió en la sección anterior, el marco de trabajo propone a las siguientes fases: 

Empatizar, Definir, Idear, Evaluar, Prototipar e Implementar. Dentro del alcance del presente 

trabajo se procederá a aplicar las fases Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar en 

Trading Fashion Line. 

En las secciones indicadas a continuación se describirá el trabajo realizado en dicha empresa. 
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Fase Empatizar 

El objetivo de la fase empatizar es poder conocer la situación actual de la empresa. Para 

poder reunir la información necesaria se utilizaron las herramientas definidas en el marco de 

trabajo. 

Inicialmente, TFL de Topitop planteó una necesidad estratégica: obtener una reducción en 

los costos, tiempos y recursos utilizados para la entrega de valor al cliente. Esta necesidad 

es la que se presentó como input para el inicio del proceso de mejora. El objetivo de aplicar 

el marco de trabajo en TFL es validar que funcione, poder acelerar y facilitar el proceso de 

mejora continua en la organización y lograr propuestas de mejora para la organización. 

 

Ilustración 31 Proceso de Aplicación de Design Thinking en TFL 

Establecer entrevistas con los usuarios 

Se procedió a establecer reuniones con los usuarios. La primera reunión que se llevó a cabo 

fue con el sponsor de la empresa. El sponsor de la empresa es el rol encargado de la 

supervisión del trabajo realizado y la gestión de comunicación con los usuarios de la 

empresa. En este caso, el sponsor será un rol de importancia y con poder de decisión, que 

agendará las reuniones con los encargados de los procesos en Topitop.  

En este caso, el usuario Juan Valdivia, Gerente Regional de Sistemas de Trading Fashion 

Line, cumple con el rol de sponsor de la empresa al ser el canal de comunicación entre el 

equipo de trabajo y los usuarios de la organización. 

Necesidad: Obtener 

una reducción en los 

costos, tiempos y 
recursos utilizados 

para la entrega de 

valor al cliente 

Proceso de Mejora 

Continua con 

Design Thinking 

Resultado: 
Propuestas de 
mejora para la 
organización 
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En las reuniones llevadas a cabo con el sponsor de conoció inicialmente el funcionamiento 

(a un modo muy general) de la organización. En base a esto se procedió a definir el equipo 

de trabajo. 

Para lograr la aplicación de Design Thinking se estableció un equipo de trabajo o equipo 

“creativo”. Se definieron los siguientes roles como parte del equipo creativo: 

 El equipo de diseño: formado por los siguientes roles 

- Diseñador 1: Midori Hilario 

- Diseñador 2: Almendra Huapaya 

 Sponsor de la empresa: Juan Valdivia 

 Usuario Extremo: Gerente de Logística 

 Usuario Extremo: Shirley Oviedo, Jefa del Centro de Distribución 

 Usuarios claves 

 

Definir a los extreme users y key users 

El rol de usuarios extremos corresponde a los usuarios con los cuales es necesario 

entrevistarse para realizar levantamiento de información. Inicialmente, con el fin de conocer 

al equipo de trabajo se definieron únicamente dos usuarios extremos que cumplían otros 

roles dentro del equipo de trabajo: Shirley Oviedo, Jefe del Centro de Distribución y el 

Gerente de Logística. 

Tabla 17 Definición de Usuarios extremos 

Usuarios Extremos Iniciales Importancia 

Juan Valdivia Gerente Regional de Sistemas 

Conocimiento general del 

funcionamiento del negocio y 

de las tecnologías de 

información. 
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Shirley Oviedo Jefa del Centro de Distribución 
Conocimiento general del 

funcionamiento del negocio 

Una vez que se definieron los usuarios iniciales se procedieron a continuar con la segunda 

parte de las entrevistas de inicio de actividades. Primero se presentó el objetivo del proyecto 

y se procedió  a obtener información del negocio. 

Después de conocer al negocio a un modo general, conociendo los procesos necesarios para 

el funcionamiento de TFL, se procedió a definir los extreme users mapeándolos con los 

procesos y actividades. 

A continuación se muestra el diagrama de extreme users realizado para los procesos de TFL, 

se tomó como punto principal identificar los temas a tratar de cada sub-proceso o actividad 

y los cargos del usuario a entrevista 
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Tabla 18 Extreme Users por proceso 

EXTREME USERS 

PROCESO SUB-PROCESO O ACTIVIDAD TEMA A TRATAR CARGO USUARIO 

Proceso de Gestión de 

Almacén 

Recepción de Mercadería en CD 

- Recepción de mercadería 

- Origen de órdenes de compra 

- Roles asociado 

- Interacción con Áreas de Compras 

Jefa de Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Despacho de Mercadería a Tiendas 

- Distribución de mercadería a tiendas 

- Interacción con otras áreas 

- Roles involucrados 

Jefa de Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Logística Inversa 

- Roles Involucrados 

- Entradas y salidas del proceso 

- Abastecimiento de mercadería al Centro de 

Distribución y Tiendas 

- Proveedores y otros stakeholders 

Jefa de Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Proceso de Compras Desarrollo de Colecciones 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 
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Negociación con Proveedores 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Negociación con Proveedor Propio 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Negociación con Proveedor Local 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Negociación con Proveedor Extranjero 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Generación de Orden de Compra 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 
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Modificación de Orden de Compra 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Control de Calidad de Muestras 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Jefa del Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Control de Calidad de Productos 

Terminados 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Evaluación de Performance de 

Proveedores 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Registro de Nuevos Proveedores 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 



 

128 

 

 

Proceso de Gestión de 

Despacho 

Gestión de Despachos Iniciales 

- Roles Involucrados 

- Procedimiento de Despacho 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Jefa de Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Reposición a Tiendas 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Jefa de Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Proceso de Gestión de Tiendas 

Recepción de Mercadería en Tienda 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Jefa del Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Surtido de Tienda 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 
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Aplicación de Promociones en Tienda 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Transferencias entre Tiendas 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Inventarios en Tienda 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Jefa del Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Identificación de Merma 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Jefa del Centro de Distribución Shirley Oviedo 
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Inventarios Cíclicos 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Jefa del Centro de Distribución Shirley Oviedo 

Planeamiento Comercial 

Elaboración de Presupuesto de Compra 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Actualización de Planilla de Compras 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 

Determinación de Descuentos 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 
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Elaboración de Promociones 

- Roles Involucrados 

- Interacción con otros procesos 

- Interacción con otras áreas 

- Proveedores 

- Locales 

Gerente Regional de Sistemas Juan Valdivia 
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Entender al modelo de negocio 

La información de cómo funciona el negocio fue plasmada en la herramienta Business Model 

Canvas, la cual se completó con los usuarios extremos ya que estos conocen el 

funcionamiento del negocio: 

 Proposición de Valor: En esta sección se definieron los ítems que permiten entregar valor 

hacia los consumidores. En el caso de Trading Fashion Line, se definieron a los ítems o 

factores que destacan a la empresa: Ropa de Calidad, el producto principal que ofrece la 

organización, Moda, producto que se modifica en base a las tendencias, Básico, producto 

genérico (compuesto por la mercadería simple tales como polos, etc., que siempre son 

solicitados), Diversidad de puntos de venta, que hace referencia a la cantidad de tiendas 

disponibles en diversas zonas del país, lo cual permite una mayor difusión de productos 

a los consumidores y que se diferencia de competidores que no se encuentran dispersos 

en el país. 

 Segmentación de Consumidores: en esta sección se colocó a los segmentos y clientes a 

los cuales TFL ofrece sus productos, en este caso se definieron a dos segmentos 

generales: por territorio y por sector socio económico. En lo que se refiere a territorio, 

se ofrecen productos a consumidores locales. En lo que se refiere a sector socio 

económico, se presentan básicamente los sectores B y C, aunque se destacó que 

predomina el sector C. 

 Canales: en la sección de Canales se definen las formas mediantes las cuales se puede 

llegar a los consumidores para ofrecer los productos. En este caso se presentan canales 

como el catálogo web, las redes sociales y las tiendas locales y extranjeras. En este caso, 

el canal que predomina es el de las tiendas locales y extranjeras en las cuales se ofrecen 

los productos (ropa) a clientes pertenecientes a los segmentos definidos en la sección de 

Segmentación. 

 Relaciones con los clientes: las relaciones o programas que permiten fidelizar a los 

clientes y los cuales requieren de un esfuerzo de la organización son básicamente el 

Programa Top para ofrecer tarjetas a los clientes y las promociones y marketing para la 

difusión de ofertas y dar conocimiento sobre el valor que ofrece TFL. 

 Flujo de Ingresos: está compuesto por aquello que permite a la organización cubrir sus 

gastos, en este caso se da por dos flujos: la venta de prendas y la venta de saldos. 
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 Actividades claves: Las actividades claves en la organización son el Retail, la 

Importación y la Exportación. Estas actividades se relacionan directamente con la 

entrega de productos y son las actividades en las cuales se definen y utilizan los recursos 

clave. 

 Recursos clave: como recursos claves se tiene a los canales de distribución, a los recursos 

humanos y a la mercadería proveniente de las compras locales o extranjeras. 

 Aliados Clave: se definieron a los aliados o proveedores necesitados para el desarrollo 

de las funciones de la organización, se establecieron así proveedores extranjeros de 

mercadería y del servicio de auditoría de calidad. Adicionalmente, se cuentan con 

proveedores locales de mercadería y el proveedor de planta Topitop. 

 Estructura de costos: en esta sección se definieron a las actividades o costos más 

importantes en el modelo de negocio. En TFL los costos más representativos son los 

costos de distribución y de compra de mercadería, por ende los recursos y actividades 

asociadas son las más costosas e importantes. 

El objetivo de elaborar el Business Model Canvas es, inicialmente, plasmar el 

funcionamiento o imagen actual del negocio en un modelo o lienzo fácil de entender y que 

pueda ser elaborado junto con el usuario. Si bien se presentan algunos factores asociados a 

la gestión o marketing mix de la organización, esta herramienta muestra información 

esencial y permite identificar como, en una organización, todos los factores se integran para 

lograr los objetivos de esta. Como conclusión de la herramienta aplicada en TFL, se pudo 

identificar que las actividades asociadas al retail son las principales para lograr la entrega de 

productos a los segmentos de clientes y las que se presentan como cuello de botella, en este 

caso se identificó que dichos procesos son los procesos claves en la organización y por ende, 

nos permitió establecer un punto de vista inicial: todo incidente, problema o disconformidad 

en los procesos claves son aquellos que dificultan a la organización a alcanzar sus objetivos. 

Esta premisa inicial fue necesaria porque es el punto de partida para entender cuáles son los 

procesos de la organización y reconocer que en los procesos clave se requiere un análisis o 

definición a último nivel para reconocer el funcionamiento actual y establecer los 

indicadores as-is. 
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Ilustración 32 Business Model Canvas de Topitop



135 

 

 

Entender al usuario 

El mapa de empatía es una representación de ciertos aspectos importantes que caracterizan 

a un usuario de un proceso clave definido. En este mapa se describen factores tales como las 

actividades que realiza, los pensamientos de este, las percepciones acerca del proceso y otros 

asuntos que ocasionen incomodidad o problemas y algunas palabras o frases que usa 

obtenidas de las entrevistas que pueden ser clave a entender la participación del usuario. 

El mapa de empatía se realiza por cada usuario extremo o “extreme user” definido como 

parte de la revisión del negocio.  

En la gráfica a continuación se presentará el mapa de empatía sobre el usuario “Jefe del 

Centro de Distribución”. 

Observación: El jefe del centro de distribución es un usuario clave para entender el proceso 

de abastecimiento del negocio de retail. El presente mapa de empatía tiene cinco secciones: 

Decir, Hacer, Pensar, Sentir e Ideas. En las cuatro primeras secciones se coloca información 

obtenida con el usuario. En la sección de Ideas se establece una definición del usuario 

entrevistado.



136 

 

 

 

Ilustración 33 Mapa de Empatía del Jefe del Centro de Distribución
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Conocer a los stakeholders y aliados de la organización 

En adición a conocer al comportamiento de los usuarios importantes (extreme users y key 

users), es necesario conocer cuáles son los aliados o stakeholders que son importantes para 

la organización. 

Toda organización tiene a elementos claves tales como procesos y tecnología; 

adicionalmente, los procesos no pueden llevarse a cabo sin elementos como roles 

responsables, actividades, objetivos y stakeholders. A continuación se muestra el diagrama 

que representación a los stakeholders y la relación con la empresa TFL de Topitop. 

En el diagrama de stakeholders se colocan aquellos stakeholders más cerca de la 

organización (punto central del diagrama) si estos ejercen mayor influencia en la 

organización. 

 

Ilustración 34 Diagrama de Stakeholders de TFL 
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En la zona más cerca al centro se colocaron a los accionistas y entidades financieras que 

poseen la mayor influencia para la organización puesto que las regulaciones establecidas por 

las entidades financieras y las decisiones que sean hechas por los accionistas no pueden 

negociarse ni evitarse.  

En el siguiente círculo se colocaron a los proveedores y a los clientes, stakeholders que son 

aliados claves para los procesos del flujo de abastecimiento de mercadería. Posteriormente, 

en el último círculo se colocan a otros stakeholders (del estado o proveedores de diferentes 

servicios) que deben ser considerados pero que no representan una influencia tan directa 

como los stakeholders en las otras secciones. 

Establecer conclusiones de la fase e información de output 

En las secciones superiores se ha representado la información trabajada como parte de la 

fase de “Empatizar” en la empresa TFL Topitop. Para poder proceder con la fase de 

“Definir” se necesitan establecer algunas conclusiones e identificar la información de salida 

que sirve como input para la siguiente fase: 

 Como producto de las indagaciones realizadas en la fase de Empatizar, se pudo 

identificar a los aliados claves que presentan un factor de influencia alto en los procesos 

y objetivos estratégicos de la organización. El listado de stakeholders será un dato de 

entrada al momento de realizar la definición de procesos, información que es trabajada 

en la etapa de Definir (la cual sirve también como punto de partida para la definición de 

indicadores y análisis de problemas y causas). 

 Mediante la información plasmada en el Business Model Canvas se pudo determinar que 

los procesos de abastecimiento de mercadería son parte de las actividades claves de la 

organización. Mediante esta información se tiene una noción principal de que todos los 

procesos que son parte del flujo de abastecimiento son cuellos de botellas y el desempeño 

es factor directo para el desempeño eficiente o deficiente de la organización. 

 En el Business Model Canvas también se define una segmentación de los clientes y se 

colocan a los aliados claves, datos que luego son definidos a mayor detalle en el 

Diagrama de Stakeholders, output de la fase necesitado para la definición de los procesos 

AS-IS. 
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 Como parte del entendimiento al usuario plasmado en el Empathy Map se relevó que los 

usuarios extremos que soportan al proceso de toma de decisiones (ejercen mayor 

influencia en la organización) poseen mayor carga laboral. Adicionalmente, como parte 

del conocimiento inicial del proceso de mejora continua se verificó que son estos 

usuarios los que más se encuentran involucrados en el ciclo. Partiendo de esta 

información, en las sesiones llevadas a cabo en la etapa Idear se planteará como objetivo 

incluir a los usuarios analistas que conocen la información a nivel técnico y que son 

encargados de la ejecución de las propuestas pero que, en el ciclo de mejora continua 

estándar (sin una metodología), no son considerados. 

 

Fase Definir 

En esta fase se procedió a definir el problema y aplicar las herramientas propuestas en el 

marco de trabajo. 

En base a el relevamiento de información, el cual se plasmó en los documentos del Business 

Model Canvas y Empathy Map se pudo determinar que gran parte de los problemas 

asociados al retraso en los tiempos de entrega, sobrecarga de trabajo, cuellos de botellas y 

tiempos excesivos son originados por los problemas presentados en los procesos asociados 

al reabastecimiento de mercadería. Para poder conocer al negocio a mayor detalle y luego 

proceder a medir los procesos para determinar en qué puntos se ubican los problemas, se 

procedió a entender el negocio a un primer nivel. 

I. Entender el funcionamiento actual de Topitop a un primer nivel 

De acuerdo a la información relevada del Business Model Cavas y de las entrevistas iniciales 

con los extreme users (Shirley Oviedo y Juan Valdivia), se muestra a continuación la foto 

del funcionamiento actual de Trading Fashion Line (TFL). 
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Ilustración 35 Primer Nivel de Topitop 
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Después de las indagaciones y análisis del negocio y de los procesos a un segundo nivel, se 

identificó que los procesos que son parte del reabastecimiento son: Recepción de Mercadería 

en Centro de Distribución (CD), Reposición a Tiendas, Definición de Despachos, Despacho 

de Mercadería, Recepción de Mercadería en Tiendas y Logística Inversa. 

Plasmar los AS-IS de los procesos a un tercer nivel 

Para poder determinar exactamente los puntos en los cuales se encuentran los problemas se 

realizó la definición de procesos a un tercer nivel para los procesos indicados anteriormente 

que son parte del flujo de reabastecimiento de mercadería. 

En la sección a continuación se muestra el relevamiento de información plasmados en la 

definición de procesos de tercer nivel: 

Definición de Procesos – Recepción de Mercadería en Centro de Distribución (CD) 

En la sección a continuación se muestra el relevamiento del proceso de Recepción de 

Mercadería en el CD. 

DESCRIPCIÓN 

El documento de definición de procesos es un entregable que permite plasmar el 

funcionamiento de los procesos de una organización. En este documento se realiza la 

definición del proceso de Recepción de Mercadería en Tienda, de la empresa Trading 

Fashion Line (TFL) de Topitop. El presente documento es un entregable como parte de la 

fase de Empatizar de la metodología Design Thinking cuyo objetivo es poder entender al 

funcionamiento del negocio TFL para posteriormente identificar la problemática en los 

procesos as-is. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Recepción de Mercadería en Centro de Distribución (CD) 

 Propósito: El proceso de Recepción de Recepción de Mercadería en CD tiene como 

propósito la gestión de la mercadería que llega al Centro de Distribución (CD) en 

Huachipa. El proceso inicia con el reporte de ingresos separado donde se establece la 

mercadería que se va a recibir por parte de los proveedores extranjeros, locales y propios 

(de la planta Topitop), posteriormente, se realiza la verificación de la mercadería, la 
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elaboración de muestras y el registro en el sistema SISCOM. El proceso finaliza con el 

escaneo de la mercadería con el dispositivo RF para registrar la ubicación en los racks 

en el sistema. 

 Áreas Funcionales: Logística 

2. ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 19 Roles del proceso Recepción de Mercadería en CD 

Rol Descripción Área Funcional 

Asistente Administrativo Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, verifica la 

recepción de mercadería en el CD por parte 

de proveedores y coordina la preparación y 

salida de mercadería del CD para la 

reposición a tiendas. El actor con este rol se 

encuentra en el Centro de Distribución en 

Huachipa e interactúa con los almaceneros 

en tiendas y logísticos en unidad en negocio 

(planta). Es responsable de la distribución 

de mercadería a tiendas pero no se encarga 

de los requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las tiendas. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

Asistente de Almacén en 

CD 

Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, verifica la 

recepción de mercadería en el CD por parte 

de proveedores y coordina la preparación y 

salida de mercadería del CD para la 

reposición a tiendas. El actor con este rol se 

encuentra en el Centro de Distribución en 

Huachipa e interactúa con los almaceneros 

en tiendas y logísticos en unidad en negocio 

(planta). Es responsable de la distribución 

de mercadería a tiendas pero no se encarga 

Logística (Centro de 

Distribución) 
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de los requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las tiendas. 

Asistente de Seguimiento Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, se encarga de 

la preparación y envíos de los archivos 

llegadas de mercadería al CD por parte de 

proveedores externos e internos. Se 

comunica con el resto de asistentes del CD 

y con Logística. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

 

3. STAKEHOLDERS 

En el proceso de Recepción de Mercadería en CD se presenta al siguiente stakeholder: 

Tabla 20 Stakeholders del proceso Recepción de Mercadería en CD 

 

 

 

 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso y su breve descripción. 

Tabla 21 Entradas del proceso Recepción de Mercadería en CD 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte de ingresos 

separado (mercadería 

propia, local, 

importada) 

Documento donde se figuran los 

próximos ingresos de mercadería por 

parte de los proveedores. Son recibidos 

por separado dependiendo del proveedor 

y son juntados por el asistente de 

mercadería 

Asistente de mercadería 

Stakeholders Descripción 

Proveedor de mercadería Proveedor que envía mercadería al CD dependiendo 

de lo solicitado en las órdenes de compra. Estos 

pueden ser los proveedores locales, el proveedor de 

planta o los proveedores extranjeros. 
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5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 22 Salidas del proceso Recepción de Mercadería en CD 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Ubicación 

registrada 

Registro de la ubicación de la mercadería 

en los anaqueles del Centro de 

Distribución. Se requiere del uso de un 

dispositivo de RF para el escaneo del 

rótulo. 

Asistente de Almacén 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 23 Caracterización del proceso Recepción de Mercadería en CD 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio Reporte de 

ingresos 

separado 

(mercadería 

propia, local, 

importada) 

Inicia el proceso de 

Recepción de 

Mercadería con los 

reportes separados 

de los ingresos de 

mercadería. Estos 

son reportes no 

consolidados, que 

varían en base al tipo 

de mercadería 

Asistente de 

Seguimiento 

2 Reporte de 

ingresos 

separado 

(mercadería 

propia, local, 

importada) 

Enviar reporte de 

ingresos al CD 

Reporte de 

Ingresos 

consolidado 

Los ingresos de 

mercadería se 

comunican la 

semana previa al 

envío. En este 

reporte se 

consolidan los 

Asistente de 

Seguimiento 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

ingresos de 

mercadería propia, 

local e importada. 

3 Reporte de 

Ingresos 

consolidado 

Programar y 

enviar citas de 

recepción 

Cuadro diario de 

horas de llegada 

Se elabora un cuadro 

diario con las horas 

de llegadas de 

mercadería al CD, 

tanto para 

mercadería propia, 

local, importada, 

consignaciones así 

como economato. 

Asistente 

Administrativo 

4 Cuadro diario de 

horas de llegada 

Descargar 

mercadería 

- Orden de 

Compra 

- Factura 

- Guía de 

Remisión 

- Hoja de 

Auditoría 

Se realiza en la zona 

de recepción, donde 

los transportistas 

desembarcan la 

mercadería. Las 

recepciones son a lo 

largo de todo el día. 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

5 - Orden de 

Compra 

- Factura 

- Guía de 

Remisión 

- Hoja de 

Auditoría 

Realizar conteo 

de bultos 

- Listado de 

mercadería 

recibida 

- Guía de 

remisión sellada 

Se verifica la 

cantidad de bultos 

contrastándola 

contra la Orden de 

Compra, Factura, 

Guía de Remisión y 

Hoja de Auditoría. 

En el caso de 

mercadería 

importada se 

contrasta contra la 

DUA. Se realiza en 

la zona de 

acondicionado de 

recepción. Se firma 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

y sella la guía en 

señal de 

conformidad 

después de 48 horas 

de la recepción.  

6 - Listado de 

mercadería 

recibida 

- Guía de 

remisión sellada 

Verificar 

sobrantes 

- Guía de 

remisión sellada 

- Listado de 

mercadería 

recibida 

- Listado de 

sobrantes 

Se verifica la 

existencia de 

sobrantes en la 

mercadería 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

7 Listado de 

sobrantes 

Coordinar recojo 

de sobrantes con 

proveedor 

Guía de salida En caso se haya 

identificado 

mercadería de sobra 

en el paso anterior, 

se procede a 

coordinar con el 

proveedor para que 

recoja el sobrante, 

así mismo se llena 

una Guía de salida 

con el motivo: 

Devolución por 

sobrante. 

Asistente 

Administrativo 

9 Cajas ordenadas Elaborar 

muestreo 

Resultados de 

muestra de cajas 

Para el caso de 

mercadería nacional 

el muestreo se 

efectúa al 100% de 

las cajas. Para 

mercadería 

importada, si esta es 

aforada se efectúa en 

el 100% de cajas, de 

lo contrario a un 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

20%. Se realiza en la 

zona de 

acondicionado de 

recepción. 

10 Resultados de 

muestra de cajas 

Realizar conteo 

por unidad 

Mercadería 

contada- Caja 

marcada 

- Prenda 

seleccionada 

- Mercadería 

restante 

Se realiza un conteo 

de la mercadería 

recibida en las cajas 

Se selecciona una 

prenda de cada 

código para exhibir 

en la sala de 

muestras. Se marca 

la caja de la que se 

extrajo la prenda. 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

11 - Caja marcada 

- Prenda 

seleccionada 

- Mercadería 

restante 

Verificar cambio 

de caja 

- 

Requerimientos 

Verificar si se 

requiere realizar un 

cambio de caja en 

base a los 

requerimientos 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

12 - 

Requerimientos 

Desproporcionar 

cajas 

Mercadería 

separada 

La compradora 

solicita 

desproporcionar 

cajas en caso las 

cajas contengan 

volúmenes muy 

altos de unidades, se 

reclasifica la curva 

de las cajas iniciales. 

La desproporción 

consiste en definir la 

cantidad de 

mercadería de las 

nuevas cajas. 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

13 Mercadería 

separada 

Empacar 

mercadería en 

cajas nuevas 

Mercadería 

ordenada 

Se genera nuevas 

cajas con las curvas 

redefinidas, se 

procede a generar 

los rótulos una vez 

ingresado al 

SISCOM.  

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

15 Mercadería 

ordenada 

Realizar ingreso 

de mercadería 

Mercadería 

registrada en el 

sistema 

Se ingresa la 

mercadería en el 

SISCOM al almacén 

TF Local, por 

defecto se traslada a 

la ubicación 

Huachipa (Tránsito). 

Esto puede demorar 

hasta un máximo de 

24 horas en trasladar 

toda la mercadería a 

una ubicación 

específica. En 

SISCOM se 

transfiere la 

mercadería 

seleccionada para la 

Sala de Muestras 

desde el subalmacén 

TF Local al 

subalmacén TF 

Muestras. 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

16 Mercadería 

actualizada 

Verificar ingreso 

de mercadería 

Listado de 

irregularidades 

Mercadería 

revisada 

Se verifica la 

totalidad de 

mercadería o 

ausencias para 

identificar 

irregularidades 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

17 Listado de 

irregularidades 

 

Comunicar 

faltante a 

proveedor 

Reporte de 

irregularidades 

Se llena un reporte 

de irregularidades 

con el detalle de la 

mercadería faltante 

y se comunica al 

proveedor para 

realizar el ajuste 

respectivo en la 

facturación. 

Asistente 

Administrativo 

18 Reporte de 

irregularidades 

Dar salida de 

mercadería 

faltante 

 Mercadería 

actualizada en 

caso de 

irregularidades 

En el caso de que 

falte mercadería, 

igualmente se 

ingresa al sistema la 

cantidad indicada en 

la Factura y 

seguidamente se le 

da salida a la 

mercadería faltante. 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

19 Mercadería 

revisada 

Mercadería 

actualizada en 

caso de 

irregularidades 

Verificar tipo de 

mercadería 

Mercadería 

importada 

Mercadería re-

encajada 

Verificar si la 

mercadería es 

importada o se trata 

de mercadería que 

fue re-encajada 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

20 Mercadería 

importada 

Realizar rotulado Mercadería con 

rótulos 

La mercadería 

importada no llega 

con rótulos de 

identificación en las 

cajas, por lo que se 

procede a generar 

los rótulos, 

imprimirlos y 

pegarlos en las cajas. 

Son elaborados 

desde el Modulo de 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

impresiones del ERP 

Textil. De igual 

manera se generan e 

imprimen los rótulos 

para cajas que 

fueron 

desproporcionadas. 

Se realiza en la zona 

de acondicionado de 

recepción. 

21 Mercadería re-

encajada 

Mercadería con 

rótulos 

Ubicar 

mercadería en 

zonas de 

almacenamiento 

Mercadería 

ubicada 

Se ubica la 

mercadería en los 

racks para luego 

escanear la posición 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

24 Mercadería 

ubicada 

Escanear 

mercadería con 

RF 

Ubicación 

registrada 

En el escaneo se 

identifica el rack, 

nivel y ubicación en 

la cual se colocó la 

mercadería y se 

guarda en el sistema 

la ubicación. 

Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

25 Ubicación 

registrada 

Fin  Fin del proceso Asistente de 

Almacén 

(Coordinador de 

Almacenamiento) 

Col Guía de salida 

Mercadería 

autorizada 

Gestión de 

mercadería 

- Mercadería 

recibida  

Proceso externo, 

representa una 

interacción con el 

stakeholder 

encargado de la 

gestión de todo el 

procedimiento para 

el recojo, manejo, 

etc., de la 

mercadería por parte 

Personal del 

Proveedor 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

del proveedor, una 

vez que se le hace 

entrega de la 

mercadería sobrante.   

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 36 Diagrama del proceso Recepción de Mercadería en CD 

Definición de Procesos – Despacho de Mercadería 

DESCRIPCIÓN 

El documento de definición de procesos es un entregable que permite plasmar el 

funcionamiento de los procesos de una organización. En este documento se realiza la 

definición del proceso de Recepción de Mercadería en Tienda, de la empresa Trading 

Fashion Line (TFL) de Topitop. El presente documento es un entregable como parte de la 

fase de Empatizar de la metodología Design Thinking cuyo objetivo es poder entender al 

funcionamiento del negocio TFL para posteriormente identificar la problemática en los 

procesos as-is. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Despacho de Mercadería 

 Propósito: El proceso de Despacho de Mercadería inicia con los requerimientos 

pendientes de despacho a tiendas, el asistente coordinador de picking se encarga de 

descargar los requerimientos consolidados desde el sistema SISCOM para generar las 

hojas de picking y comunicarse con los operadores logísticos encargados de la 

distribución. Adicionalmente, el proceso comprende a las actividades de selección de la 

mercadería y envío a tiendas con el stakeholder. El proceso finaliza con el seguimiento 

de la ruta del operador logístico y estado de despacho por parte del Asistente 

Administrativo, quien se comunica por llamadas o verifica en la web del proveedor. 

 Áreas Funcionales: Logística 

2. ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 24 Roles del proceso Despacho de Mercadería 

Rol Descripción Área Funcional 
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Asistente de Almacén en 

Tienda 

Rol encargado de la gestión de la 

mercadería una vez se recibe en las tiendas 

por parte del Centro de Distribución (CD). 

El actor con este rol se encuentra en las 

tiendas, coordina con los asistentes de 

almacén en el CD para la recepción de 

mercadería y la comunicación de 

discrepancias de mercadería,  como 

sobrantes y faltantes. Es el rol encargado 

del proceso de Recepción de Mercadería en 

Tienda. 

Tiendas 

Asistente Administrativo Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, verifica la 

recepción de mercadería en el CD por parte 

de proveedores y coordina la preparación y 

salida de mercadería del CD para la 

reposición a tiendas. El actor con este rol se 

encuentra en el Centro de Distribución en 

Huachipa e interactúa con los almaceneros 

en tiendas y logísticos en unidad en negocio 

(planta). Es responsable de la distribución 

de mercadería a tiendas pero no se encarga 

de los requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las tiendas. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

Asistente Coordinador de 

Picking 

Este rol es encargado de las actividades de 

selección de la mercadería desde su 

ubicación en los racks del Centro de 

Distribución en Huachipa. Se encarga de la 

revisión de requerimientos, generación del 

archivo de picking, verificación de stock y 

separar requerimientos así como comunicar 

a los operadores logísticos sobre los 

despachos programados. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

Asistente Coordinador de 

Despachos 

Rol encargado de la comunicación a las 

tiendas acerca de la programación de 

despachos. Da la salida de la mercadería del 

sistema SISCOM y se encarga de imprimir 

Logística (Centro de 

Distribución) 
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la guía de remisión para la comparación de 

la mercadería contra los requerimientos. 

Jefe de Logística Rol encargado de la definición de 

despachos y coordinación para el envío de 

requerimientos de abastecimiento, el 

asistente coordinador de picking se encarga 

de comunicar con este rol. 

Logística 

 

3. STAKEHOLDERS 

En el proceso de Despacho de Mercadería se presenta al siguiente stakeholder: 

Tabla 25 Stakeholders del proceso Despacho de Mercadería 

 

 

 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso y su breve descripción. 

Tabla 26 Entradas del proceso Despacho de Mercadería 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimientos 

pendientes 

El proceso de Despacho de Mercadería 

inicia con requerimientos de despacho 

pendientes existentes en el SISCOM, los 

cuales tienen que ser revisados por el 

Asistente Coordinador de Picking para 

verificar el consolidado y luego realizar el 

picking de mercadería para el despacho de 

esta por el stakeholder hacia las tiendas. 

Asistente de Almacén en Tienda 

 

Stakeholders Descripción 

Proveedor / Operador Logístico Stakeholder que se encarga de la distribución o 

movilidad de la mercadería desde el Centro de 

Distribución de Huachipa hacia las tiendas. 
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5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 27 Salidas del proceso Despacho de Mercadería 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Seguimiento de 

proveedor 

El proceso finaliza con el seguimiento de 

la ruta del proveedor y del estado de la 

mercadería. El encargado de la 

información obtenida del seguimiento es 

el Asistente Administrativo. 

Asistente Administrativo 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio Requerimientos 

pendientes 

El proceso inicia con 

requerimientos 

pendientes para los 

despachos a tiendas 

que tienen que ser 

atendidos. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

2 Requerimientos 

pendientes 

Descargar 

requerimiento 

consolidado de 

pedidos 

Listado 

consolidado de 

requerimientos 

Se descargan los 

requerimientos 

consolidados de 

pedidos del sistema 

SISCOM, para 

iniciar con la 

elaboración y 

planificación del 

picking. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 



 

156 

 

 

3 Listado 

consolidado de 

requerimientos 

Organizar 

archivo para 

picking 

Archivo Excel de 

picking 

Se elabora el archivo 

de picking teniendo 

en cuenta a los 

requerimientos 

consolidados. Se 

agrupa la cantidad de 

mercadería por 

artículo y se plasma 

la distribución en tres 

“olas” o zonas: 

Oriente (todas las 

tiendas en estas 

zonas): se considera 

un horario para las 11 

am 

Provincia (todas las 

tiendas en esta 

zonas): el horario es 

a las 6 pm 

Lima: el horario es a 

las 7 pm. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

4 Archivo Excel de 

picking 

Imprimir hoja de 

picking 

Hoja de picking 

impresa 

Mensaje enviado 

a Operador 

Logístico 

Se comunica al 

Operador Logístico 

sobre la 

programación de 

despachos. 

El asistente 

Coordinador de 

picking imprime el 

archivo para realizar 

el picking. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

5 Hoja de picking 

impresa 

Realizar picking Mercadería 

seleccionada 

El asistente 

Coordinador realiza 

el picking de la 

mercadería. La 

mercadería se 

Asistente 

Coordinador de 

picking 
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Mensaje enviado 

a Operador 

Logístico 

selecciona por 

código de acuerdo al 

total de prendas por 

ola, indicado en el 

archivo de picking. 

6 Mercadería 

seleccionada 

Verificar toda la 

mercadería 

Stock disponible 

Stock no 

disponible 

Se verifica si es que 

se cuenta con stock 

disponible para 

mercadería. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

7 Stock no 

disponible 

Desconsolidar 

requerimiento 

Requerimiento 

desconsolidado 

En caso no se cuente 

con stock disponible 

para algún artículo, 

se separa el 

requerimiento para 

verificar qué otros 

artículos fueron 

solicitados y realizar 

el picking con esos. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

8 Requerimiento 

desconsolidado 

Comunicar 

faltantes a 

Logística 

Mensaje enviado Se comunica a 

Logística sobre los 

faltantes de ciertos 

artículos solicitados 

en los requerimientos 

de abastecimiento. 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

9 Stock disponible Redistribuir 

mercadería a 

nivel de tienda 

destino 

Cajas marcadas Si se cuenta con 

stock se procede a 

realizar la 

redistribución de la 

mercadería a nivel de 

tienda. Cuando las 

cajas ya se han 

seleccionado de sus 

racks de ubicación, 

se marca el 

destinatario en estas 

Asistente 

Coordinador de 

picking 
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de acuerdo a la tienda 

donde deban llegar. 

10 Cajas marcadas Verificar 

mercadería vs. 

Consolidado 

Mercadería 

comparada 

Se comparan las 

cajas marcadas con el 

requerimiento 

consolidado 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

11 Mercadería 

comparada 

Escanear 

mercadería con 

dispositivo RF 

Mercadería 

escaneada 

Se escanean los 

rótulos de las cajas 

con el dispositivo de 

radiofrecuencia para 

luego proceder a dar 

salida de la 

mercadería 

Asistente 

Coordinador de 

picking 

12 Mercadería 

escaneada 

Dar salida a 

mercadería 

Salida de 

mercadería 

Se da la salida de la 

mercadería del 

sistema SISCOM. 

Asistente 

Administrativo 

13 Salida de 

mercadería 

Imprimir guía de 

remisión 

Guía de remisión Se imprime la guía 

de remisión del 

sistema SISCOM 

donde se indica la 

mercadería que se 

está mandando a 

tiendas. 

Asistente 

Administrativo 

14 Guía de remisión Comunicar a 

tienda el envío 

de mercadería 

Guía de remisión 

Mensaje enviado 

Se comunican a las 

tiendas sobre el envío 

de mercadería (el 

cuál será realizado al 

día siguiente). 

Asistente 

Administrativo 

15 Guía de remisión 

Mensaje enviado 

Enviar 

mercadería a 

zona de 

despacho 

Mercadería en 

zona de despacho 

Guía de remisión 

La mercadería junto 

con la guía de 

remisión, después de 

comunicarse a las 

tiendas, es enviada a 

la zona de despacho 

para que el proveedor 

Asistente 

Coordinador de 

picking 
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pueda recogerla de 

allí. 

16 Mercadería en 

zona de despacho 

Guía de remisión 

Verificar 

información de 

operador 

logístico 

Información 

verificada 

Guía de remisión 

Al evento de llegada 

del operador 

logístico 

(stakeholder), se 

verifica la 

programación del 

proveedor y que la 

mercadería se 

encuentre en la zona 

de despacho. 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 

17 Información 

verificada 

Guía de remisión 

Aprobar ingreso 

de operador 

logístico 

Ingreso aprobado 

Guía de remisión 

El asistente 

coordinador de 

despacho aprueba el 

ingreso del 

proveedor (operador 

logístico) al Centro 

de Distribución. 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 

18 Ingreso aprobado 

Guía de remisión 

Pesar 

mercadería 

Mercadería 

pesada 

Guía de remisión 

Se pesa la mercadería 

en la zona de 

despacho. 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 

19 Mercadería 

pesada 

Guía de remisión 

Verificar guía vs 

bulto 

Información 

contrastada 

Guía de remisión 

Se comparan las 

cajas a ubicarse en 

los camiones del 

operador logístico 

contra la guía de 

remisión de la salida 

de mercadería del 

CD a tiendas. 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 

20 información 

contrastada 

Guía de remisión 

Zona de envío Mercadería con 

precinto 

Mercadería con 

destino local 

Evento condicional, 

en caso la zona sea 

fuera de Lima, se 

coloca un precinto de 

seguridad. 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 



 

160 

 

 

Guía de remisión 

21 Mercadería con 

precinto 

Mercadería con 

destino local 

Guía de remisión 

Revisar 

información 

Mercadería lista 

para salida del 

CD 

Guía de remisión 

Se revisan los datos 

de la mercadería 

teniendo en cuenta a 

la zona de destino. 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 

22 Mercadería lista 

para salida del 

CD 

Guía de remisión 

Datos de 

operador 

logístico 

Completar guía 

de remisión 

Guía de remisión 

completada 

Se completa la guía 

de remisión con los 

datos del stakeholder 

Asistente 

Coordinador de 

despacho 

23 Guía de remisión 

completada 

Realizar 

tracking de 

operador 

logístico 

Seguimiento de 

proveedor 

El asistente 

administrativo 

realiza el 

seguimiento de la 

ruta seguida por el 

operador logístico  y 

del estado, ya sea por 

web o por llamadas. 

Asistente 

Administrativo 

24 Seguimiento de 

proveedor 

Fin - El proceso finaliza 

con el seguimiento 

realizado por el 

asistente 

administrativo. 

Asistente 

Administrativo 

25 Mensaje enviado Cancel - Cuando se presentan 

faltantes en el stock 

de la mercadería y el 

requerimiento ya ha 

sido desconsolidado, 

el proceso se cancela 

una vez que se ha 

Asistente 

Coordinador de 

picking 



 

161 

 

 

comunicado al Jefe 

de Logística en el 

proceso de 

Definición de 

Despachos. 

Col. Mensaje enviado Definición de 

Despachos 

- Proceso colaborador 

cuyo responsable es 

el Jefe de Logística 

en el cual se 

establecen las fechas 

y necesidades de 

abastecimiento a 

tiendas y despachos 

del CD hacia estas. 

Se comunican los 

faltantes. 

Jefe de 

Logística 

Col. Mensaje enviado Recepción de 

Mercadería en 

Tienda 

- Proceso colaborador 

cuyo responsable es 

el Asistente de 

Almacén en Tienda, 

se comunican los 

envíos del CD y se 

manda la hoja de 

picking. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

Ext. Mensaje enviado 

a Operador 

Logístico 

Guía de remisión 

Gestionar 

transporte 

Datos de 

operador 

logístico 

Proceso externo, 

representa una 

interacción con el 

stakeholder 

encargado de los 

transportes de 

mercadería. 

Proveedor / 

Operador 

Logístico 
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7. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 37 Diagrama del proceso Despacho de Mercadería 
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Definición de Procesos – Reposición a Tiendas 

DESCRIPCIÓN 

El documento de definición de procesos es un entregable que permite plasmar el 

funcionamiento de los procesos de una organización. En este documento se realiza la 

definición del proceso de Reposición a Tiendas, de la empresa Trading Fashion Line (TFL) 

de Topitop. El presente documento es un entregable como parte de la fase de Empatizar de 

la metodología Design Thinking cuyo objetivo es poder entender al funcionamiento del 

negocio TFL para posteriormente identificar la problemática en los procesos as-is. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Reposición a Tiendas 

 Propósito: El proceso de Reposición a Tiendas tiene como propósito principal la 

coordinación y distribución de mercadería desde el Centro de Distribución de Trading 

Fashion Line hacia las tiendas de la organización. El proceso inicia con la definición de 

reportes a extraer y stock de materias en tienda para verificar las cantidades a entregarse 

y finaliza con el listado de mercadería a enviarse para el abastecimiento de las tiendas. 

 Áreas Funcionales: Logística, Tiendas 

2. ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 28 Roles del proceso Reposición a Tiendas 

Rol Descripción Área Funcional 

Logístico en Unidad en 

Negocio 

Rol encargado del análisis de las cantidades 

a abastecer a las tiendas. El actor que posee 

este rol se encuentra en la planta de Topitop 

y no en el Centro de Distribución (CD). El 

rol coordinado con los encargados o 

almaceneros en el CD y los almaceneros en 

tiendas para hacer seguimiento de la 

Logística 
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Rol Descripción Área Funcional 

mercadería entregada y solicitar que se 

entregue mercadería a tiendas. Si bien 

realiza el seguimiento de los requerimientos 

no se encarga directamente del transporte 

de mercadería del CD a tiendas. 

Comprador en Unidad en 

Negocio 

Rol encargado de verificar las necesidades 

de tiendas y realizar las solicitudes de 

requerimientos de reposición de las tiendas. 

Interactúa con el Logístico en Unidad en 

Negocio como responsables del proceso de 

Reposición a Tiendas y se encuentran en la 

planta más no en el CD. 

Logística 

Asistente de Almacén en 

CD 

Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, verifica la 

recepción de mercadería en el CD por parte 

de proveedores y coordina la preparación y 

salida de mercadería del CD para la 

reposición a tiendas. El actor con este rol se 

encuentra en el Centro de Distribución en 

Huachipa e interactúa con los almaceneros 

en tiendas y logísticos en unidad en negocio 

(planta). Es responsable de la distribución 

de mercadería a tiendas pero no se encarga 

de los requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las tiendas. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

 

3. STAKEHOLDERS 

En el proceso de Reposición a Tiendas no se presentan stakeholders externos. 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso y su breve descripción. 

Tabla 29 Entradas del proceso Reposición a Tiendas 
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Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Necesidad de 

abastecimiento de 

tienda 

El proceso inicia con la necesidad de 

abastecimiento de tienda, el logístico en 

unidad en negocio se encarga de verificar 

si existen requerimientos/necesidades de 

abastecimiento en las tiendas. 

Logístico en Unidad en Negocio 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 30 Salidas del proceso Reposición a Tiendas 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Coordinación con 

tiendas 

El proceso finaliza con el mensaje de 

comunicación a tiendas sobre las entregas 

de mercadería que se realizarán. 

Logístico en Unidad en Negocio 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 31 Caracterización del proceso Reposición a tiendas 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio Necesidad de 

abastecimiento de 

tienda 

Esta actividad 

es realizada a 

diario. El evento 

timer indica la 

frecuencia 

diaria que inicia 

al proceso, una 

vez se tiene la 

necesidad de 

abastecer a 

tiendas se 

inician el resto 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de actividades. 

El encargado de 

Logística en 

Unidad de 

Negocio es el 

encargado del 

proceso.  

2 Necesidad de 

abastecimiento de 

tienda 

Generar reporte 

de ventas y 

stock diario de 

tienda 

Reporte de ventas 

Stock diario de 

tienda 

Se generan dos 

reportes: el 

reporte de 

ventas de cada 

tienda y el 

reporte de stock 

diario de la 

mercadería en 

tienda. Estos 

reportes son 

obtenidos del 

Microstrategy o 

del Sistema 

Integrado para 

la Gerencia. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

3 Reporte de ventas 

Stock diario de 

tienda 

Generar reporte 

de stock de CD 

Reporte general para 

CD 

Se genera el 

reporte de stock 

del Centro de 

Distribución 

para verificar 

las cantidades 

disponibles de 

la mercadería. 

El reporte es 

extraído del 

SISCOM. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 Reporte general para 

CD 

Obtener reporte 

de 

requerimientos 

programados 

Requerimientos 

programados 

Se obtiene el 

listado de 

requerimientos 

ya programados 

para luego 

verificar si ya 

existen 

reposiciones a 

tiendas y así 

analizar las 

cantidades a 

destinar a las 

tiendas. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

5 Requerimientos 

programados 

Elaborar 

plantilla de 

abastecimiento 

Reporte consolidado 

de abastecimiento 

Una vez se 

tienen todos los 

reportes y se 

saben los 

requerimientos 

ya 

programados, se 

procede a 

consolidar los 

datos de los tres 

reportes en un 

solo documento 

de 

abastecimiento 

que sirva como 

input para la 

próxima 

actividad donde 

se indican las 

cantidades a 

abastecer a las 

tiendas. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

6 Reporte consolidado 

de abastecimiento 

Verificar los 

requerimientos 

de reposición de 

tiendas 

Requerimientos 

revisados 

Se revisan los 

requerimientos 

de reposición a 

tiendas para 

tener en cuenta 

cuando se 

realiza el 

análisis de las 

cantidades a 

enviar a cada 

tienda. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

7 Requerimientos 

revisados 

Determinar 

cantidades de 

abastecer a 

tienda 

Cantidades a 

abastecer por tienda 

En base a 

ciertos 

indicadores y 

estándares se 

obtienen las 

cantidades a 

abastecer. El 

cálculo es 

realizado en 

base al tipo de 

mercadería 

también: 

“Básico” 

(mercadería 

regular): Si es 

que el cociente 

del stock y las 

ventas 

(Stock/Ventas) 

se encuentra por 

debajo de un 

promedio de 2.5 

y 3.5, se realiza 

una reposición a 

la tienda. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

“Moda” 

(mercadería en 

base a 

tendencias): Si 

es que la 

mercadería ha 

logrado más del 

30% de las 

ventas totales, 

se realiza una 

reposición. En 

caso se cuente 

con stock de la 

colección en el 

CD, se toma en 

cuenta para la 

reposición, caso 

contrario se 

envía de una 

nueva 

colección. 

Si es que se 

presentan 

requerimientos 

de reposición se 

tiene en cuenta 

para duplicar las 

cantidades de 

mercadería a 

enviar, este 

factor no es 

siempre tenido 

en cuenta si es 

que se observa 

en los cálculos 

que no es 

necesario. 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 Cantidades a 

abastecer por tienda 

Verificar stock 

en CD 

Stock verificado Se verifica si se 

cuenta con 

stock de la 

mercadería 

necesitada para 

la reposición a 

tiendas. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

9 Stock verificado Registrar 

requerimiento 

Requerimiento 

registrado 

Se registra el 

requerimiento 

para abastecer a 

las tiendas. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

10 Requerimiento 

registrado 

Realizar 

seguimiento 

Coordinación con 

Tiendas 

Se realiza el 

seguimiento al 

requerimiento 

registrado y 

coordinación 

con los 

almaceneros en 

tienda para 

verificar la 

entrega del 

requerimiento. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

11 Stock verificado Verificar 

disponibilidad 

de transferencia 

Necesidad de 

transferencia 

En caso no se 

cuenta con 

stock de la 

mercadería en el 

CD se verifica si 

es que se puede 

realizar una 

transferencia de 

mercadería de 

otros tiendas. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

12 Necesidad de 

transferencia 

Comunicar 

necesidad de 

transferencia 

Comunicación a 

tiendas 

Se comunica al 

encargado de 

almacén en 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Tienda sobre la 

necesidad de 

realizar una 

transferencia. 

13 Stock verificado Verificar 

productos 

alternativos 

Stock agotado en 

otros productos 

Disponibilidad de 

stock en otros 

productos 

En caso no se 

cuente con 

stock para la 

reposición 

(después de 

verificarse en la 

actividad de 

Verificar 

Disponibilidad 

de 

Transferencia) 

sobre la 

mercadería 

“básico” o 

“moda”, se 

puede proponer 

mercadería 

alternativa 

como 

colecciones 

diferentes. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

14 Stock agotado en 

otros productos 

Informar a 

tiendas sobre 

stock agotado 

Comunicación a 

tiendas sobre stock 

agotado 

Si no se cuenta 

con stock 

alguno (en CD, 

o en productos 

alternativos o 

mediante 

transferencia de 

tiendas), se 

comunica a la 

tienda sobre 

stock agotado y 

se cancela el 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

proceso hasta 

que se cuente 

con stock de 

mercadería en el 

CD. 

15 Disponibilidad de 

stock en otros 

productos 

Proponer 

productos 

alternativos a 

compras 

Listado de productos 

con stock disponible 

En caso se 

cuente con 

stock disponible 

para productos 

alternativos se 

le comunica al 

comprador en 

Unidad en 

Negocio para 

que verifique la 

necesidad y 

registre un 

requerimiento 

de reposición. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

16 Listado de productos 

con stock disponible 

Definir prendas 

a enviar 

Listado de 

mercadería a enviar 

El comprador 

en Unidad en 

Negocio se 

encarga de 

definir qué 

mercadería 

alternativa 

enviar a tiendas 

para registrar el 

requerimiento. 

Comprador en 

Unidad de 

Negocio 

17 Comunicación a 

tiendas sobre stock 

agotado 

Cancel - En caso no se 

cuenta con 

stock y se ha 

comunicado a 

tienda, el 

proceso se 

cancela hasta 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

que se abastezca 

al CD para 

realizar la 

reposición a 

tiendas. 

18 Coordinación con 

Tiendas 

Fin - El proceso 

finaliza 

idealmente 

cuando se ha 

realizado el 

seguimiento de 

la entrega de 

mercadería a 

tiendas. 

Logístico en 

Unidad de 

Negocio 

Col Requerimiento 

registrado 

Despacho de 

Mercadería 

Mercadería 

despachada 

Es el 

procedimiento 

que realiza el 

traspaso de 

mercadería del 

CD a tienda una 

vez que el 

requerimiento 

fue aprobado y 

registrado. 

Asistente de 

Almacén 

Col Comunicación a 

tiendas 

Transferencia 

entre tiendas 

Requerimiento 

registrado 

Es la recepción 

del 

requerimiento 

para realizar la 

transferencia 

entre tiendas. 

 

Col Coordinación con 

Tiendas 

Recepción de 

mercadería en 

tienda 

Mercadería 

recepcionada 

Al realizar la 

coordinación de 

las tiendas para 

realizar las 

transferencias, 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

se selecciona 

una y se procede 

a enviar. Esta 

tienda 

recepciona la 

mercadería. 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 38 Diagrama de proceso Reposición a tiendas 

Definición de Procesos – Recepción de Mercadería en tiendas 

DESCRIPCIÓN 

El documento de definición de procesos es un entregable que permite plasmar el 

funcionamiento de los procesos de una organización. En este documento se realiza la 

definición del proceso de Recepción de Mercadería en Tienda, de la empresa Trading 
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Fashion Line (TFL) de Topitop. El presente documento es un entregable como parte de la 

fase de Empatizar de la metodología Design Thinking cuyo objetivo es poder entender al 

funcionamiento del negocio TFL para posteriormente identificar la problemática en los 

procesos as-is. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Recepción de Mercadería en Tienda 

 Propósito: El proceso de Recepción de Mercadería en Tienda tiene como propósito 

representar a las actividades realizadas en la organización Trading Fashion Line (TFL) 

para la recepción de mercadería en las tiendas. El proceso inicia con la comunicación de 

la mercadería que se va a recibir, esta comunicación es realizada por parte de los 

asistentes de almacén en el Centro de Distribución a los asistentes de almacén en tiendas. 

El proceso finaliza con la mercadería registrada y ubicada en las tiendas y puede 

cancelarse en caso hayan discrepancias entre los requerimientos de mercadería y la 

mercadería recibida. 

 Áreas Funcionales: Logística, Tiendas 

2. ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 32 Roles del proceso Recepción de Mercadería en Tiendas 

Rol Descripción Área Funcional 

Asistente de Almacén en 

Tienda 

Rol encargado de la gestión de la 

mercadería una vez se recibe en las tiendas 

por parte del Centro de Distribución (CD). 

El actor con este rol se encuentra en las 

tiendas, coordina con los asistentes de 

almacén en el CD para la recepción de 

mercadería y la comunicación de 

discrepancias de mercadería,  como 

sobrantes y faltantes. Es el rol encargado 

Tiendas 
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del proceso de Recepción de Mercadería en 

Tienda. 

Asistente de Almacén en 

CD 

Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, verifica la 

recepción de mercadería en el CD por parte 

de proveedores y coordina la preparación y 

salida de mercadería del CD para la 

reposición a tiendas. El actor con este rol se 

encuentra en el Centro de Distribución en 

Huachipa e interactúa con los almaceneros 

en tiendas y logísticos en unidad en negocio 

(planta). Es responsable de la distribución 

de mercadería a tiendas pero no se encarga 

de los requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las tiendas. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

 

3. STAKEHOLDERS 

En el proceso de Reposición a Tiendas se presenta al siguiente stakeholder: 

Tabla 33 Stakeholders del proceso Recepción de Mercadería en Tiendas 

 

 

 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso y su breve descripción. 

Tabla 34 Entradas del proceso Recepción de Mercadería en Tiendas 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Comunicación de 

llegada de mercadería 

El Asistente de Almacén en Tienda 

diariamente coordina con los asistentes de 

Asistente de Almacén en Tienda 

Stakeholders Descripción 

Proveedor / Operador Logístico Stakeholder que se encarga de la distribución o 

movilidad de la mercadería desde el Centro de 

Distribución de Huachipa hacia las tiendas. 
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almacén en el Centro de Distribución 

(CD) sobre la llegada de mercadería, esta 

comunicación realizada por mensajes se 

trata de cronogramas y cantidades a 

recibirse en base a los requerimientos de 

reposición y definición de despachos. 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 35 Salidas del proceso Recepción de Mercadería en Tiendas 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Mercadería ubicada 

en tienda 

El proceso finaliza con la mercadería 

registrada en el sistema y ubicada en la 

tienda por el asistente de almacén. 

Asistente de Almacén en Tienda 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 36 Caracterización del proceso Recepción de Mercadería en Tiendas 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio Comunicación 

de llegada de 

mercadería 

El proceso inicia con 

la comunicación de la 

llegada de mercadería 

por parte del 

Asistente de Almacén 

en el Centro de 

Distribución (CD). 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

2 Comunicación 

de llegada de 

mercadería 

Recibir 

comunicación de 

llegada de 

mercadería 

Mensaje enviado 

al Asistente 

El Asistente de 

Almacén en el CD 

comunica mediante 

mensaje al Asistente 

de Almacén en 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Tienda sobre la 

mercadería que se va 

a enviar. 

3 Mensaje enviado 

al Asistente 

Confirmar 

mercadería a 

recibir en tienda 

Mercadería en 

tránsito 

En el sistema 

SISCOM de la tienda 

se marca el estado de 

la mercadería a 

recibirse como “En 

Tránsito”. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

4 Mercadería en 

tránsito 

Mercadería 

traída por 

proveedor 

Descargar 

mercadería 

Mercadería 

descargada 

Cuando la mercadería 

llega a la tienda por 

proveedor / operador 

logístico encargado 

de la distribución de 

mercadería del CD a 

tiendas y viceversa, 

se realiza la descarga 

en las tiendas. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

5 Mercadería 

descargada 

Contar 

mercadería 

Mercadería 

recibida y 

contada en base a 

cajas 

Se contrasta la 

cantidad de 

mercadería recibida 

contra la guía de 

remisión enviada por 

el CD para firmarla si 

es que todo está 

conforme. El 

encargado de firmarla 

es el Asistente de 

Almacén en Tienda. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

6 Mercadería 

recibida y 

contada en base a 

cajas 

Contar 

mercadería por 

unidades 

Mercadería 

recibida y 

contada por 

unidades 

Se cuenta la 

mercadería por 

unidades para 

verificar las 

discrepancias y tomar 

medidas. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 Mercadería 

recibida y 

contada por 

unidades 

Verificar 

discrepancias 

Discrepancias de 

mercadería 

Mercadería lista 

a ser registrada 

Se verifican si es que 

se presentaron 

discrepancias en base 

a las unidades de 

mercadería. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

8 Mercadería lista 

a ser registrada 

Generar reporte 

de ingresos 

Reporte de 

Ingresos 

Se genera un reporte 

de ingreso de 

mercadería desde el 

sistema SISCOM 

donde se establece la 

mercadería que es 

para el piso o para la 

bodega de la tienda. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

9 Reporte de 

Ingresos 

Marcar 

recepción en el 

sistema 

Mercadería 

registrada 

Se marca la 

mercadería con el 

estado de 

“Confirmado” en el 

sistema SISCOM una 

vez que se generó el 

reporte de ingresos. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

10 Mercadería 

registrada 

Gestión de 

prendas en tienda 

Mercadería 

ubicada en tienda 

Se gestiona en tienda 

la ubicación, 

colocación y 

verificación de la 

mercadería en la 

tienda. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

11 Discrepancias de 

mercadería 

Reportar 

discrepancias al 

CD 

Necesidad de 

enviar mensajes 

por discrepancia 

Se comunican las 

discrepancias y se 

llena un formato 

sobre las 

discrepancias. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

12 Necesidad de 

enviar mensajes 

por discrepancia 

Mensaje a CD Mensaje enviado Se envía un mensaje 

sobre las 

discrepancias a los 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

asistentes de almacén 

en el CD. 

13 Mensaje enviado Verificar tipo de 

discrepancia 

Discrepancia por 

faltantes 

Discrepancia por 

sobrantes 

Se requiere coordinar 

con el CD sobre las 

discrepancias y 

medidas (tales como 

el envío de faltantes o 

entrega de sobrantes), 

por lo que se verifica 

de qué caso se trata. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

14 Discrepancia por 

faltantes 

Generar guía por 

faltante de 

mercadería 

Guía de faltantes 

de mercadería 

En caso se trate de 

discrepancia de 

mercadería por 

faltantes, se genera 

una guía por el 

faltante de 

mercadería para que 

se regularice en el 

sistema la cantidad 

que no se recibió 

físicamente. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

15 Discrepancia por 

sobrantes 

Generar guía por 

sobrante de 

mercadería 

Guía de 

sobrantes de 

mercadería 

En caso se trate de 

sobrantes, el CD 

genera una guía por 

los sobrantes de 

mercadería para que 

el asistente en tienda 

se encargue de firmar 

en señal de 

conformidad de los 

ingresos adicionales. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

16 Guía de faltantes 

de mercadería 

Cancel - El proceso se cancela 

a espera de la entrega 

de los faltantes de 

mercadería. 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Guía de 

sobrantes de 

mercadería 

 

17 Mercadería 

ubicada en tienda 

Fin - El proceso finaliza 

con la mercadería 

ubicada 

correctamente en la 

tienda 

Asistente de 

Almacén en 

Tienda 

Col. Guía de faltantes 

de mercadería 

Guía de 

sobrantes de 

mercadería 

Mensaje sobre 

discrepancias 

Despacho de 

mercadería 

Comunicación 

sobre mercadería 

Proceso colaborador 

cuyo propósito es 

realizar el despacho 

de mercadería del CD 

a las tiendas, se 

comunican las 

discrepancias 

(faltantes o 

sobrantes) y envía 

información sobre la 

comunicación de la 

llegada de mercadería 

(dato que es input del 

proceso de Recepción 

de Mercadería en 

Tiendas) 

Asistente de 

Almacén en 

CD 

Ext. - Distribución de 

mercadería 

Mercadería 

traída por 

proveedor 

Proceso externo en el 

cual interactúa el 

stakeholder. En este 

caso el proveedor u 

operador logístico se 

encarga del transporte 

de la mercadería a las 

tiendas para su 

recepción. 

Proveedor / 

Operador 

Logístico 
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7. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 39 Diagrama del proceso Recepción de Mercadería en tiendas 

Definición de Procesos – Logística Inversa 

DESCRIPCIÓN 

El documento de definición de procesos es un entregable que permite plasmar el 

funcionamiento de los procesos de una organización. En este documento se realiza la 
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definición del proceso de Logística Inversa, de la empresa Trading Fashion Line (TFL) de 

Topitop. El presente documento es un entregable como parte de la fase de Empatizar de la 

metodología Design Thinking cuyo objetivo es poder entender al funcionamiento del 

negocio TFL para posteriormente identificar la problemática en los procesos as-is. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Gestión de Logística Inversa  

 Propósito: El proceso de Logística Inversa tiene como propósito la gestión de la 

mercadería que debe enviarse de las tiendas de Trading Fashion Line de vuelta hacia el 

Centro de Distribución ya sea por fallas en la mercadería (mermas) o devolución de 

mercadería al estar fuera de temporada. El proceso inicia con la verificación del jefe de 

tienda para identificar la mercadería de la tienda que requiere enviar de vuelta hacia el 

Centro de Distribución en Huachipa. Esta mercadería puede ser de marcas locales y 

propios (de la planta Topitop) o extranjeras, posteriormente, se realiza la programación 

y comunicación de las devoluciones que se realizarán hacia el CD. El proceso finaliza 

con la ubicación de la mercadería en las secciones del almacén que correspondan. 

 Áreas Funcionales: Logística, Tiendas 

2. ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el 

área funcional a la que pertenece. 

Tabla 37 Roles del proceso Gestión de Logística Inversa 

Rol Descripción Área Funcional 

Asistente en  Centro de 

Distribución 

Rol encargado de la gestión de almacenes 

en el Centro de Distribución, verifica la 

recepción de mercadería en el CD por parte 

de proveedores y coordina la preparación y 

salida de mercadería del CD para la 

reposición a tiendas. El actor con este rol se 

encuentra en el Centro de Distribución en 

Huachipa e interactúa con los almaceneros 

Logística (Centro de 

Distribución) 
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en tiendas y logísticos en unidad en negocio 

(planta). Es responsable de la distribución 

de mercadería a tiendas pero no se encarga 

de los requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las tiendas. 

Jefe de Logística Rol encargado de la definición de 

despachos y coordinación para el envío de 

requerimientos de abastecimiento, el 

asistente coordinador de picking se encarga 

de comunicar con este rol. 

Logística 

Jefe de Tiendas Rol encargado de la supervisión de las 

tiendas y de la mercadería gestionada en los 

almacenes de tiendas. Se encarga de 

verificar el stock de la tienda a cargo y 

reportar la mercadería que se requiere 

devolver al Centro de Distribución de 

Huachipa si esta es mercadería fallada o 

mercadería fuera de temporada. 

Tiendas 

Encargado de Logística 

Inversa 

Rol encargado de la gestión del proceso, se 

encarga de verificar la mercadería que es 

enviada por las tiendas y revisar el tipo de 

mercadería (merma o mercadería vendible) 

para su almacenamiento en el Centro de 

Distribución. 

Logística (Centro de 

Distribución) 

 

3. STAKEHOLDERS 

En el proceso de Gestión de Logística Inversa se presenta al siguiente stakeholder: 

Tabla 38 Stakeholders del proceso Gestión de Logística Inversa 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

Operador Logístico (Proveedor de 

Transporte) 

Stakeholder que se encarga de la distribución o 

movilidad de la mercadería desde las tiendas hasta 

el Centro de Distribución. 
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4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso y su breve descripción. 

Tabla 39 Entradas del proceso Gestión de Logística Inversa 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Necesidad de 

devolución 

Documento de consulta sobre el stock de 

las tiendas realizado por el Jefe de 

Tiendas para identificar la mercadería 

vendible o fuera de temporada que se 

encuentra en las tiendas y se necesitan 

devolver al Centro de Distribución o 

mercadería no vendible o fallada 

(mermas). 

Jefe de Tiendas 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y 

el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 40 Salidas del proceso Gestión de Logística Inversa 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Comunicación para 

recepción en CD 

Listado de mercadería vendible 

(mercadería fuera de temporada) con los 

rótulos para su identificación que es 

necesitada por los asistentes en el Centro 

de Distribución para hacer el ingreso en 

los almacenes. 

Encargado de Logística Inversa 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 41 Caracterización del proceso Gestión de Logística Inversa 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio Necesidad de 

devolución 

Inicia el proceso de 

Gestión de 

Logística Inversa 

con la 

identificación de la 

mercadería que 

requiere 

devolverse por 

parte del Jefe de 

Tiendas. 

Jefe de 

Tiendas 

2 Necesidad de 

devolución 

Identificar 

mercadería para 

devolución 

Listado de 

mercadería 

Se identifica la 

mercadería para ser 

devuelta al CD 

mediante la toma 

de inventarios y 

cuando las prendas 

pasan de moda al 

cambio de 

temporada. El Jefe 

de Tienda lo hace 

en conjunto con el 

Logístico de 

Tienda de cada 

UEN. 

Jefe de 

Tiendas 

3 Listado de 

mercadería 

Comunicar 

programación de 

devolución 

Programación de 

citas 

Las llegadas de 

mercadería al CD 

por logística 

inversa se basan en 

el lead time de cada 

tienda, por lo 

general se realizan 

en los cambios de 

temporada. La 

comunicación es 

tanto a las tiendas 

como al CD. 

Jefe de 

Logística 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 Programación 

de citas 

Recepcionar 

mercadería 

Mercadería 

Recepcionada 

Se valida en la 

programación la 

llegada de la 

mercadería, 

aprobando el 

proceso de ingreso 

y registro de esta. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 

5 Mercadería 

Recepcionada 

Descargar mercadería Mercadería 

descargada 

Se descarga la 

mercadería que 

transporta el 

operador logístico 

o proveedor del 

transporte. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 

6 Mercadería 

descargada 

Registrar el ingreso 

de mercadería 

Mercadería 

registrada 

Se registra en el 

sistema, la 

mercadería 

entrante al 

almacén. Los 

almacenes pueden 

ser: 

TF Local para 

mercadería en buen 

estado 

 TF Vendibles para 

merma vendible 

 TF No Vendibles 

para merma no 

vendible.  

Se valida el 

registro de la 

mercadería de 

devolución código 

por código. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 Mercadería 

registrada 

Verificar estado de 

mercadería 

- Mercadería de 

merma 

- Mercadería 

fuera de 

temporada 

Se verifica qué tipo 

de mercadería es la 

que se está 

devolviendo, si  se 

trata de mercadería 

de mermas o de 

mercadería fuera 

de temporada. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 

8 Mercadería de 

merma 

Ubicar mercadería en 

almacenes de merma 

Mercadería 

ubicada 

Se ubica las cajas 

de mercadería 

considerada 

merma en la 

ubicación del CD 

considerada para el 

almacenamiento de 

merma. Esta tiene 

dos 

clasificaciones: 

Merma vendible y 

no vendible. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 

9 Mercadería 

ubicada 

Escanear mercadería 

con dispositivo RF 

Ubicación 

escaneada 

Se escanea los 

rótulos de las cajas 

con el dispositivo 

de radiofrecuencia 

para registrar las 

ubicaciones finales 

en las que se 

encuentran. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 

10 Ubicación 

escaneada 

Gestionar Mermas Merma 

almacenada 

Una vez escaneada 

aquella mercadería 

que es merma, se 

identifica la 

ubicación donde 

proceden a ser 

almacenadas. 

Encargado de 

Logística 

Inversa 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

11 Mercadería 

fuera de 

temporada 

Ubicar mercadería en 

almacén TF Local 

Comunicación 

para recepción 

en CD 

Si se trata de 

mercadería fuera 

de temporada se 

comunica a los 

encargados del 

proceso de 

recepción de 

mercadería en CD 

para su ingreso a 

los almacenes 

correspondientes. 

 

Encargado de 

Logística 

Inversa 

12 Comunicación 

para recepción 

en CD 

 

Merma 

almacenada 

Fin - Fin del proceso Encargado de 

Logística 

Inversa 

CO Comunicación 

para recepción 

en CD 

Recepción de 

Mercadería en CD 

- Proceso 

colaborativo, se 

envía a los 

encargados para la 

recepción y 

ubicación de la 

mercadería que es 

vendible  

(mercadería fuera 

de temporada). 

Asistente en 

Centro de 

Distribución 

 

7. DIAGRAMA 
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Ilustración 40 Diagrama del Proceso Gestión de Logística Inversa 

II. Medir y evaluar a los procesos 

Después de realizar la definición de procesos a un tercer nivel es necesario medir a aquellos 

procesos dentro del alcance. 

Se definieron indicadores que permitan medir a los procesos, para, de esta manera, poder 

identificar donde se encuentra el foco o problema. 

Se realizó un reporte de los resultados de la evaluación a los procesos de la empresa Trading 

Fashion Line de Topitop, en este se describen los resultados obtenidos tras evaluar, mediante 

datos estadísticos, a los procesos de la organización. Para poder obtener los indicadores a 

medir, se realizó una evaluación de los procesos as-is de la organización. 
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El propósito de la definición de indicadores es apoyar con el análisis de la información como 

parte de la etapa de “Definir” del modelo para la mejora continua para la organización de 

retail Topitop. 

La medición y evaluación de procesos se delimita hacia los procesos dentro del alcance de 

la aplicación del modelo basado en Design Thinking. El alcance se delimitó hacia los 

procesos que forman parte del flujo de abastecimiento de mercadería del Centro de 

Distribución y tiendas de Topitop. Para esto, se menciona a continuación a los procesos 

evaluados: 

Tabla 42 Procesos dentro del alcance en la etapa Definir 

Macroproceso Proceso considerado 

Gestión de Almacenes Recepción de Mercadería en CD 

Gestión de Almacenes Despacho de Mercadería 

Gestión de Almacenes Logística Inversa 

Gestión de Distribución Reposición a Tiendas 

Gestión de Tiendas Recepción de Mercadería en Tiendas 

 

Resultados de la medición 

 Cantidad de Mercadería existente en el Centro de Distribución 

Posterior a la definición de procesos realizada, que permitió entender el funcionamiento 

actual del proceso “Recepción de mercadería en CD” y “Despacho de mercadería”, se 

determinó que un indicador que nos permite evaluar a este proceso es la cantidad de 

mercadería existente en el centro de distribución por origen de prendas. De esta manera, se 

puede conocer la cantidad de mercadería que existe actualmente en el Centro de 

Distribución, y la cantidad distribuida a las tiendas de Topitop a la fecha. Adicionalmente, 

esta evaluación permitirá determinar los cuellos de botella y si el origen de estos es a causa 

de proveedores o mercadería de ciertos proveedores. 
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Tabla 43 Indicador de mercadería en el CD 

Origen de Prendas 
Recepción a la 

fecha 

Despacho a la 

fecha 

Importación 255.60 573.90 

Producción de Planta 369.00 360.50 

Proveedores Locales 128.10 117.70 

Mermas 0.70   

Transferencias 26.70   

Devoluciones 117.90   

Exportación 2.00   

TOTAL 900.00 1052.10 

 

 

Ilustración 41 Mercadería por origen y actividad 

 Mercadería que se recibe en el Centro de Distribución 
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Siendo el centro de distribución el lugar en el cual se consolida la recepción de mercadería 

para su posterior distribución a tiendas, se consideró necesario determinar la cantidad de 

mercadería que ingresa diariamente. Para este caso se seleccionó un mes de una temporada 

regular y se obtuvieron datos con los usuarios para plasmar las cantidades por tipo de 

mercadería que ingresan al Centro de Distribución. 

Como se observa en la tabla 21 y la imagen 34, hay un ingreso diario de diversos tipos de 

mercadería. Adicionalmente, se verificó que la mercadería que no significa muchos ingresos 

en el CD es aquella que proviene de transferencias y devoluciones. La mercadería de 

devoluciones se trata de aquella que retorna de las tiendas para re-abastecer al CD, y es parte 

del proceso de Logística Inversa.  
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Ilustración 42 Cantidad de mercadería por origen en el CD 

Tabla 44 Mercadería por origen distribuida en el CD 

Origen de 

mercadería
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Importada 21.30 20.60 33.30 44.20 25.90 13.00 34.60 24.10 20.10 0.60 1.00

Propio 0.60 7.00 1.20 33.80 2.50 27.90 2.90 1.60 14.90 20.40 64.30 18.50 67.40 42.40 40.40 19.40 3.80

Proveedores Locales 3.10 0.80 5.00 0.80 6.20 1.10 15.40 6.60 20.10 2.00 11.00 5.70 1.90 1.70 6.40 22.40 17.90

Mermas 0.20 0.10 0.10 0.30

Transferencias 0.50 2.00 2.60 1.70 2.00 0.10 3.20 1.50 2.50 0.90 1.00 0.10 1.40 0.90 0.10 1.20 1.70 0.60 2.10

Devoluciones 0.60 12.40 2.40 2.70 10.30 2.00 13.20 1.70 5.90 2.00 6.30 1.60 10.80 3.10 4.80 4.90 4.50 6.10 9.00 4.80 1.60 3.00 4.20

Exportación 2.00

Total 22.40 0.00 35.60 45.30 52.90 72.00 2.90 5.00 0.00 17.20 10.40 36.60 20.40 24.30 1.60 0.00 32.30 44.70 6.90 116.20 53.70 26.30 0.00 80.40 51.60 49.00 48.90 25.90 0.00 0.00
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 Mercadería despachada 

Se midió la cantidad de mercadería que se despacha desde el centro de distribución hacia 

las tiendas de Topitop para verificar la mercadería que presenta mayor movilización o 

demanda y así establecer la relación entre los cuellos de botella presentados en el proceso. 

Existen tres tipos de mercadería que son parte de la recepción de mercadería en CD y 

abastecimiento de mercadería del CD a tiendas: mercadería  local, que proviene de 

diversos proveedores locales (los cuales se pueden ubicar en el diagrama de stakeholders); 

de planta, es decir, fabricada por la planta Topitop y de proveedores extranjeros, que pasa 

por Aduanas y está sujeta a auditorías de calidad, esta última  mercadería proviene 

principalmente de proveedores de China. 

En base a los resultados plasmados en la tabla 28 y la imagen 35, se verificó que gran 

parte de la mercadería distribuida es del tipo de proveedores extranjeros denominada 

“importada”, seguida por mercadería de planta y mercadería local.
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Origen de 

mercadería
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Proveedores Locales 4.50 3.30 4.10 4.30 10.20 2.80 0.60 4.80 6.20 4.10 5.70 5.60 5.20 3.30 7.10 6.80 8.00 5.50 1.90 3.50 3.20 3.80 6.60 5.10 1.50

Planta 18.40 9.00 8.90 23.10 36.00 23.60 3.90 16.80 8.00 12.70 17.40 10.50 7.00 3.10 14.00 9.80 10.90 17.20 7.70 10.30 17.70 23.90 26.60 16.80 7.20

Importada 24.60 39.60 19.10 29.30 32.10 24.00 19.60 27.30 19.10 28.70 41.30 25.60 15.10 9.30 20.70 29.40 20.40 26.00 8.70 13.70 15.70 21.20 26.10 26.90 10.40

Total 47.50 0.00 51.90 32.10 56.70 78.30 50.40 24.10 0.00 48.90 33.30 45.50 64.40 41.70 27.30 0.00 15.70 41.80 46.00 39.30 48.70 18.30 0.00 27.50 36.60 48.90 59.30 48.80 19.10 0.00

Días analizados

Ilustración 43 Cantidad de mercadería en miles por tipo, despachada del CD a tiendas 

Tabla 45 Cantidad de mercadería despachada en miles, por día 
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 Diferencias entre los despachos a tiendas reales vs el esperado 

Se midieron los indicadores asociados al abastecimiento de mercadería para verificar el 

impacto con el desempeño de la distribución a tiendas. El core de Topitop se centra en el 

flujo de abastecimiento y recepción de mercadería en el CD y su posterior distribución a 

tiendas; es por esto que se comparó el comportamiento estimado vs el comportamiento 

real para verificar si la planificación con la cual cuenta Topitop para abastecer diariamente 

a sus tiendas, se cumple realmente. 

Se verificó, en base a la medición de cantidad de tiendas abastecidas en una semana hábil, 

que no se está cumpliendo con la cantidad esperada y planificada por el equipo de 

Logística y CD. 

Tabla 46 Cantidad de tiendas abastecidas a diario 

Día Estimado Real Diferencia 

Día 1 12 9 3 

Día 2 11 9 2 

Día 3 10 8 2 

Día 4 15 11 4 

Día 5 9 12 3 
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Ilustración 44 Valor real vs esperado de cantidad de tiendas que son abastecidas 

diariamente por el CD 

 Tiempo promedio para desempacar las cajas 

Se verificó el valor promedio que se requiere para desempacar cajas en el CD. Se 

compararon los valores reales por tipo de mercadería y los valores esperados. 

En base a los resultados observados en la tabla 24 y en la imagen 37 se concluye que hay 

una mayor demora para desempacar las cajas cuando se trata de mercadería extranjera, lo 

cual puede impactar al desempeño de abastecimiento de mercadería hacia las tiendas. 

Tabla 47 Tiempo promedio para desempacar cajas en el CD 

Tiempos 
Mercadería 

local 

Mercadería 

propia 

Mercadería 

extranjera 

Tiempo promedio 5 3.5 6.5 

Tiempo esperado 2.5 3 4 
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Ilustración 45 Valores reales vs esperado del Tiempo promedio requerido para 

desempacar cajas 

Luego de haber medido los procesos, se identificó que hay una diferencia entre el 

rendimiento actual del abastecimiento a tiendas contra los valores esperados. Se identificó 

que, entonces, el problema se encuentra en el proceso de Despacho de Mercadería.  

Realizar la lluvia de ideas de las causas 

En base a la descripción del problema mencionado anteriormente y de los resultados de 

la medición de los procesos se procedió a realizar un brainstorming para identificar qué 

causas son aquellas que disparan los problemas de los procesos que son parte del flujo de 

abastecimiento de mercadería de Topitop. 

El Brainstorming es un diagrama en el cual se han plasmado las ideas generadas mediante 

una sesión para atacar a un problema al identificar sus causas o identificar posibles 

soluciones. Para esto se llevó a cabo una sesión de lluvia de ideas con el objetivo de 

generar todas las ideas acerca de los problemas y causas existentes en los procesos del 

flujo de abastecimiento de la empresa de retail Topitop. 

El alcance del brainstorming abarca los procesos dentro del flujo de abastecimiento de 

mercadería. En este caso, se ha definido un foco: “Problemas en el abastecimiento del 

CD a tiendas”, sobre el cual se generaron ideas acerca de los problemas y causas. En este 
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brainstorming no se realizó un filtro o selección de ideas, ya que el principio es no 

discriminar o criticar a las ideas generadas. 

A continuación se muestra el diagrama de brainstorming donde se han plasmado todas las 

ideas generadas: 



203 

 

 

 

Ilustración 46 Brainstorming 



204 

 

 

Establecer causas y efectos 

El diagrama de Ishikawa es una representación gráfica de las causas y efectos sobre un 

problema identificado en un proceso de una organización. Este diagrama es divido en dos 

secciones, una sección en la cual se han establecido todas causas y otra sección en la cual se 

coloca al problema. 

El propósito de este artefacto es identificar las causas para un problema en particular que 

permita darnos un resultado en la posterior medición del proceso y que refleje luego el punto 

a atacar mediante la propuesta de mejoras a los procesos de la organización de retail Topitop. 

Se definió al problema a analizar: Retrasos en la distribución de mercadería a tiendas, sobre 

el cual se identificaron causas englobadas en cinco factores: Tecnología, Proveedores, 

Insumos, Personal y Procesos Asociados: 

 Tecnología: se examina todas las causas asociadas a los sistemas de información, fallas 

técnicas, centros de procesamiento de datos, es decir el funcionamiento de la tecnología 

que soporta al proceso de negocio. 

 Proveedores: se examinan aquellas causas que provienen por la participación de algún 

stakeholder que brinda servicios o insumos al proceso y que impacta al funcionamiento 

de este. 

 Insumos: se examina la data de entrada, los materiales, mercadería y demás que se recibe 

o se requiere en el proceso para brindar el producto u output. 

 Personal: causas asociadas al rendimiento, capacidades o performance de los usuarios 

del proceso de negocio. 

 Procesos asociados: causas asociadas a proceso colaborativos; es decir, el rendimiento 

de un proceso colaborativo afecta al rendimiento de otro proceso. 

Sobre las causas identificadas en el problema principal se identificó que la causa 

perteneciente al factor de “Procesos Asociados”, Retrasos en la recepción de mercadería en 

el CD, es la causa principal, por lo que se procedió a definir un diagrama de Ishikawa para 

analizar a un segundo nivel. 
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Ilustración 47 Diagrama de Ishikawa a Primer Nivel 

 

Ilustración 48 Diagrama de Ishikawa a Segundo Nivel 
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Clasificar las causas 

En base a los resultados provistos de la sesión de brainstorming de causas, se procedió a 

clasificar las causas para luego establecer, en la fase de Idear, todas las posibles soluciones. 

Se identificaron tres grupos de causas que ocasionan el desempeño deficiente del 

abastecimiento de mercadería del Centro de Distribución a tiendas y viceversa. 

 

Ilustración 49 Agrupación de causas 

Inconvenientes en la preparación y ubicación de mercadería extranjera: mediante el análisis 

realizado al medir los procesos de gestión de almacenes y gestión de tiendas se identificó 

que gran parte de la mercadería que se recibe en el Centro de Distribución es mercadería de 

proveedores extranjeros. En estos casos, el tiempo promedio empleado para ubicar la 

mercadería extranjera es mayor que el tiempo promedio empleado para mercadería local o 

mercadería de planta, esto impacta a la cantidad de tiendas que son abastecidas a diario, 

ocasionando retrasos y diferencias contra lo planificado por Logística. De acuerdo a lo 

relevado, el tiempo promedio es mayor cuando se trata de mercadería extranjera debido a 

que se deben generar nuevamente los rótulos ya que los proveedores extranjeros no 

Inconvenientes en la preparación y ubicación 

de mercadería extranjera 

Inadecuada recepción de mercadería en CD 

por parte de proveedores locales 

Problemas en el proceso de abastecimiento de 

mercadería en el proceso de Logística Inversa 

Agrupación de causas 
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consideran generar rótulos o etiquetas con los datos que necesita Topitop para identificar a 

la mercadería. 

Inconvenientes en la recepción de mercadería en CD por parte de proveedores locales: como 

parte del proceso de recepción de mercadería en el centro de distribución, los encargados de 

Logística realizan una planificación de la mercadería que se va a recibir para luego 

programar citas con los proveedores encargados de la distribución. Esto no es cumplido a un 

100% dado que en diversas ocasiones, los proveedores locales pueden llegar con mercadería; 

dado que los proveedores locales son los accionistas de Topitop, se aceptan las entregas no 

programadas. Este tipo de comportamiento afecta a la entrega de mercadería a tiendas y 

recepción de mercadería en CD por parte de otros proveedores o por parte de logística 

inversa ya que no se cumple con el cronograma. 

Problemas en el proceso de abastecimiento de mercadería en el proceso de Logística Inversa: 

mediante el análisis de la recepción de mercadería se identificó que parte de la mercadería 

que se recibe en el CD es la mercadería de devolución de las tiendas. Los usuarios en tiendas 

son aquellos que definen qué mercadería debe devolverse hacia el CD; sin embargo, no se 

realiza un análisis o consulta de qué mercadería se tiene en el stock actual, ni tampoco se 

verifica cuánto tiempo se tiene en tienda a mercadería de moda fuera de temporada. De esta 

manera, se impacta al rendimiento del proceso de abastecimiento y se generan costos de 

mantenimiento excesivos e innecesarios puesto que se tienen almacenes en tiendas repletos 

con mercadería que no se está vendiendo. 

Fase Idear 

En esta sección se colocan los resultados obtenidos mediante la aplicación de la fase “Idear”, 

en la cual se empezó a establecer posibles ideas o soluciones hacia los problemas 

identificados en la fase “Definir”. 

I. Aplicar Brainstorming para identificar soluciones 

El Brainstorming es un diagrama en el cual se han plasmado las ideas generadas mediante 

una sesión de brainstorming para atacar a un problema al identificar sus causas o identificar 

posibles soluciones. 
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El propósito de este artefacto es mostrar todas las ideas generadas mediante el enfoque: 

Problemas en el abastecimiento del Centro de Distribución a tiendas. Para esto se llevó a 

cabo una sesión de lluvia de ideas con el objetivo de generar todas las posibles soluciones a 

los problemas identificados en los procesos del flujo de abastecimiento de la empresa de 

retail Topitop. 

El alcance del brainstorming abarca los procesos dentro del flujo de abastecimiento de 

mercadería. En este caso, se ha definido un foco: “Problemas en el abastecimiento del CD a 

tiendas”, sobre el cual se generaron ideas acerca de propuestas de soluciones de mejora para 

los procesos de la organización Topitop. En este brainstorming no se realizó un filtro o 

selección de ideas, ya que el principio es no discriminar o criticar a las ideas generadas. 

Cabe resaltar que se tuvo en cuenta a los tres principales grupos de causas para luego 

identificar qué soluciones pueden dirigirse hacia los objetivos del proceso.
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Ilustración 50 Brainstorming para idear soluciones 
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II. Elaborar cartera de soluciones 

En base a la lluvia de soluciones, se aplicó el filtro de soluciones para identificar aquellas 

que son más viables. Se identificaron a las siguientes 3 ideas, cabe resaltar que algunas 

de ellas son en sí un conjunto de diversas soluciones: 

 

Ilustración 51 Cartera de soluciones 

Fases Prototipar y Evaluar 

En esta sección se colocan los resultados obtenidos tras la aplicación de las fases 

“Prototipar” y “Evaluar”.  

I. Prototipar soluciones 

Como parte de la fase de Idear y los entregables de lluvia de ideas realizados se 

determinaron con el usuario las siguientes ideas: 

Implementación de un proceso de revisión de rótulos: Como parte del análisis realizado 

se indagó con los usuarios que gran parte de los retrasos en el proceso de abastecimiento 

de mercadería del Centro de Distribución a tiendas se debe a que se requiere de un doble 

trabajo. Este doble trabajo se trata de la re-elaboración de los rótulos identificadores de 

las cajas de mercadería cuando se trata de mercadería de proveedores extranjeros. 

Revisión de 
rótulos

Reingeniería 
de definición 
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despachos
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el proceso 
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 Ajustes en el proceso de definición de despachos y recepción de mercadería en el 

Centro de Distribución: se verificó que en algunos casos la mercadería es recibida 

fuera de fecha, sin respetar los cronogramas elaborados. 

 Ajustes en el proceso de logística inversa: como parte de las reuniones con los 

usuarios del Centro de Distribución, se verificó que la compañía considera importante 

la gestión de la devolución de mercadería de tiendas al Centro de Distribución. 

Actualmente el proceso establecido no refleja al funcionamiento ideal puesto que las 

tiendas definir qué enviar sin necesidad de realizar un análisis de inventarios. 

 Mediante la fase de Evaluar se consideró que la idea de adaptar al proceso ya existente 

de Logística Inversa era la mejor. La empresa Topitop ya se encontraba en planes para 

realizar los ajustes necesarios por lo que se apoyaron de Design Thinking como medio 

para aumentar la participación de los usuarios de los procesos en el proyecto de 

Logística Inversa. 

II. Elaborar prototipo de proceso TO-BE ideal 

Prototipos: Como parte de la fase Prototipar y Evaluar, se elaboró el proceso TO-BE, el 

cual considera los cambios realizados como parte del proyecto de Logística Inversa. 

La logística inversa es un proceso de buenas prácticas, se trata del proceso de planificar, 

implementar y controlar de una manera eficiente el flujo de materias primas, desde el 

punto de consumo hacia el punto de origen, en este caso, desde las tiendas hacia el Centro 

de Distribución. Inicialmente, las tiendas eran aquellas que determinaban qué mercadería 

debe ser devuelta, sin realizar un análisis del stock; Topitop consideró necesario re-

estructurar el proceso para que el análisis y decisión de lo que debe ser devuelto sea parte 

de las labores de Logística. 

DESCRIPCIÓN 

El documento de definición de procesos es un entregable que permite plasmar el 

funcionamiento de los procesos de una organización. En este documento se realiza la 

definición del proceso TO BE para Logística Inversa, como propuesta de mejora para la 

empresa Trading Fashion Line (TFL) de Topitop. El presente documento es un entregable 

como parte de la fase Evaluar de la metodología Design Thinking cuyo objetivo es 

analizar las oportunidades de mejora, mediante indicadores, de los prototipos de las 
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propuestas para la mejora continua, y plasmar, en un proceso TO-BE, aquella que agregue 

mayor valor al negocio. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Gestión de logística Inversa 

 Propósito: El proceso de Logística Inversa tiene como propósito principal la 

coordinación y transferencia por devolución, de mercadería no vendible, desde las 

tiendas de la organización hacia el Centro de Distribución de Trading Fashion Line, 

para su gestión, generando ingresos por venta de mercadería fuera de temporada o 

merma, y permitiendo maximizar el espacio de los almacenes en tienda. En base a la 

propuesta planteada, el proceso inicia con la revisión por parte del jefe logístico del 

C.D, del stock de prendas por cada tienda. Identificando, aquellas que deben ser 

enviadas al Centro de Distribución, ya sea por prendas fuera de temporada, o aquellas 

que no son vendibles. 

 Áreas Funcionales: Logística, Tiendas 

2. ROLES 

Los roles que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, 

en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción y el área funcional a 

la que pertenece. 

Tabla 48 Roles del proceso TO-BE: Gestión de Logística Inversa 

Rol Descripción Área Funcional 

Coordinador CD  Rol encargado de la gestión de 

almacenes en el Centro de 

Distribución, verifica la recepción 

de mercadería enviada desde 

almacén de tiendas. El actor con este 

rol se encuentra en el Centro de 

Distribución en Huachipa e 

interactúa con los almaceneros en 

Logística (Centro 

de Distribución) 
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tiendas. Asimismo, es responsable 

de la distribución de mercadería a 

tiendas pero no se encarga de los 

requerimientos de reposición o de 

definir las cantidades a enviar a las 

tiendas. 

Supervisor de logística 

inversa 

Rol encargado de la elaboración del 

requerimiento de entrega de 

mercadería al CD, mediante la 

solicitud del jefe de logística del 

CD. Asimismo, antes de generar el 

requerimiento, en base a lo 

solicitado por el CD, se encarga de 

validar las prendas solicitadas con el 

stock actual de la tienda por medio 

del sistema SISCOM. 

Logística (Centro 

de Distribución) 

Asistente de almacén 

en tiendas 

Rol encargado de la gestión de la 

devolución de mercadería, una vez 

que esta es solicitada por el logístico 

de la tienda. El actor con este rol se 

encuentra en las tiendas, coordina 

con los asistentes de almacén en el 

CD para la entrega de mercadería y 

la comunicación de discrepancias de 

mercadería. Asimismo, es el 

encargado de actualizar lo entregado 

en el sistema utilizado para la 

gestión de la mercadería. 

Logística  

 

3. STAKEHOLDERS 

En el proceso de Gestión de Logística Inversa no se presentan stakeholders externos. 
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4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso y su breve 

descripción. 

Tabla 49 Entradas de proceso TO-BE Gestión de Logística Inversa 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de 

gestionar 

mercadería no 

vendible en tiendas 

El proceso inicia con la necesidad 

de devolución de prendas al CD, 

que, mediante la gestión por cada 

tienda, se identifican aquellas que 

se encuentran fuera de temporada 

o que pueden llegar a ser merma. 

Logístico de almacén 

en CD 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 50 Salidas del proceso TO-BE Gestión de Logística Inversa 

 Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

mercadería a 

recepcionar en el 

CD 

El proceso finaliza con la 

generación de los reportes de la 

mercadería entregada al CD por 

parte de las unidades de negocio, 

solicitadas por el asistente 

logístico del CD. 

Logístico en Unidad en 

Negocio 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 51 Caracterización de TO-BE: Gestión de Logística Inversa 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio Necesidad de 

gestionar 

mercadería no 

vendible en 

tiendas 

Esta actividad se realiza de 

manera quincenal, en el que se 

identifica la necesidad de 

realizar un monitoreo a los 

almacenes de tiendas, con el fin 

de devolver a CD la mercadería 

no vendible. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

2 Necesidad de 

gestionar 

mercadería no 

vendible en 

tiendas 

 

Solicitud para 

generar 

nuevamente 

reporte 

Consultar 

almacenamien

to de tiendas 

Stock solicitado 

validado 

Cuando el supervisor de 

logística inversa recibe la 

llamada del encargado del CD, 

este procede a verificar el stock 

solicitado por CD para su 

devolución,  con el stock actual 

de la tienda. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

3 Stock 

solicitado 

validado 

Validar 

reportes de 

sistema 

Reporte de stock 

de mercadería no 

vendible 

Se revisa el reporte con el fin de 

identificar la mercadería a ser 

devuelta y se obtiene una lista 

con la mercadería no vendible y 

que debe ser devuelta. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

4 Reporte de 

stock de 

mercadería no 

vendible 

Validar 

procesamiento 

Solicitud para 

generar 

nuevamente 

reporte 

En caso de contar con algún 

error o deficiencia en el reporte 

generado por cada tienda. Como 

actividad compensatoria, se 

vuelve a solicitar y generar 

dicho reporte 

Supervisor de 

logística 

inversa 

5 Reporte de 

stock de 

mercadería no 

vendible 

Crear 

requerimiento 

Requerimiento de 

mercadería para 

entregar a CD 

Una vez gestionado el  stock de 

tiendas, se procede a establecer 

el requerimiento de petición de 

mercadería al encargado del 

almacén en las tiendas.  

Supervisor de 

logística 

inversa 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

El formato del requerimiento es: 

 

-Empresa origen (Desde donde 

despachar) 

-Tienda origen(Desde donde 

despachar) 

-Código artículo (Genérico) 

-Cantidad 

-Fecha límite de despacho -

Empresa Destino(Hacia donde 

despachar) 

-Local Destino(Hacia donde 

despachar)  

6 Requerimient

o de 

mercadería 

para entregar a 

CD 

Gestionar 

proceso de 

consulta y 

aprobación 

Aprobación de  

requerimiento 

 

Se revisan los requerimientos de 

solicitud a tiendas para cerciorar 

que la información está 

completa y detallada. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

7 Aprobación 

de 

requerimiento 

Verificar 

aprobación 

Requerimiento 

Aprobado 

 

Requerimiento 

Anulado 

 En base a la revisión de cada 

revisión realizada, se procede a 

establecer si el requerimiento 

fue aprobado o no. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

8 Requerimient

o Anulado 

Cambiar a 

estado anulado 

en sistema 

Requerimiento 

cancelado 

El estado del requerimiento es 

anulado, por lo que el proceso 

de logística inversa queda 

cancelada, hasta que se vuelva a 

verificar el stock y detalles que 

Supervisor de 

logística 

inversa 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

justifican la anulación del 

requerimiento. 

9 Requerimient

o Aprobado 

 

Verificar 

replicación 

Replicación 

verificada 

 

Replicación 

Fallida 

El estado del requerimiento es 

aprobado por lo que se procede 

a realizar la replicación del 

requerimiento al asistente de 

almacenes a tiendas, quien se 

encargará de realizar el 

despacho de la mercadería no 

vendible al CD. En caso de que 

la réplica no sea exitosa, se 

procederá a cancelarse el 

proceso de logística inversa, 

hasta que se vuelva a verificar el 

stock y detalles que justifiquen 

el fallo de la réplica. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

10 Replicación 

verificada 

Coordinar con 

tiendas 

Correo electrónico 

enviado 

En base a la réplica realizada, el 

supervisor de logística inversa, 

procede a coordinar con el 

asistente de tiendas por medio 

de correo electrónico, 

solicitando la mercadería a 

despachar. 

Supervisor de 

logística 

inversa 

11 Correo 

electrónico 

enviado 

Consultar 

correo 

electrónico 

Correo electrónico 

leído 

Una vez que el correo 

electrónico es enviado, el 

asistente de almacén de tienda 

procede a darle lectura para 

conocer los detalles del proceso 

de logística inversa, así como lo 

solicitado por el supervisor 

logístico. 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 

12 Correo 

electrónico 

leído 

Consultar 

requerimiento 

del sistema 

Requerimiento 

exportado 

El asistente de almacén procede 

a la exportación del 

requerimiento, previamente 

aprobado, enviado por el 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

supervisor para que así, se tenga 

conocimiento de los detalles 

acerca del despacho de 

mercadería a CD. 

13 Requerimient

o exportado 

Generar 

reporte en 

Excel 

Reporte de 

Requerimientos 

de Devolución 

El requerimiento, será generado 

en un documento formato Excel 

para facilitar la búsqueda y 

picking de la mercadería en el 

almacén. 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 

14 Reporte de 

Requerimient

os de 

Devolución 

Ubicar 

mercadería 

para 

devolución 

Mercadería 

ubicada en el 

almacén 

El asistente de almacén procede 

a realizar en picking de la 

mercadería en base a lo que se 

define en el reporte con el fin de 

cumplir con lo solicitado. 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 

15 Mercadería 

ubicada en el 

almacén 

Seleccionar 

cajas para 

reutilizar 

Cajas ubicadas y 

seleccionadas 

Una vez obtenida la mercadería, 

se procede a realizar la selección 

de las cajas que contendrán las 

prendas a ser devueltas al CD. 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 

16 Cajas 

ubicadas y 

seleccionadas 

Abrir 

mercadería 

para  lectura de 

artículos 

Mercadería 

contabilizada 

Luego de la selección de 

prendas y contenedores, se 

procede a contabilizar la 

mercadería por cada caja 

contenedora para identificar 

aquello que será enviado de 

regreso. 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 

17 Mercadería 

contabilizada 

Generar 

rótulos 

Rótulos generados 

por caja 

Al contar con la contabilización, 

el asistente de almacén procede 

a generar los rótulos, indicando 

información como código de 

prenda, y características de la 

misma. 

Asistente de 

almacén en 

tiendas 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

18 Rótulos 

generados por 

caja 

Enviar 

mercadería a 

CD 

Mercadería 

enviada desde 

almacén de 

tiendas 

Cuando los rótulos son 

generados, se da pase al envío 

de la mercadería al Centro de 

Distribución ubicado en 

Huachipa. Asimismo, como una 

actividad adicional, se envía el 

correo electrónico al 

coordinador de CD para 

comunicar el despacho.  

Asistente de 

almacén en 

tiendas 

19 Mercadería 

enviada desde 

almacén de 

tiendas 

Recibir 

comunicación 

de futuras 

recepciones 

Lista de 

recepciones 

Paralelamente, en el CD, el 

coordinador del Centro, 

recepciona los correos 

electrónicos confirmando la 

fecha de entrega de la 

mercadería por parte de las 

tiendas, y elabora la lista de las 

recepciones en la fecha 

indicada. 

Coordinador de 

CD 

 

20 Lista de 

recepciones 

Realizar 

descarga de 

reportes de 

requerimientos 

de devolución 

Reporte de 

mercadería a 

recepcionar en el 

CD 

Una vez, elaborada la lista, el 

coordinador procede a exportar 

los requerimientos adjuntos 

para conocer el detalle de lo 

solicitado en cada pedido.  

Coordinador de 

CD 

 

21 Reporte de 

mercadería a 

recepcionar en 

el CD 

Fin - El proceso de logística inversa 

finaliza con la lista elaborada 

por el coordinador de CD, sobre 

los requerimientos de 

mercadería no vendible de las 

tiendas, indicando detalle de lo 

que se envió al CD, además de 

la fecha de entrega.  

Coordinador de 

CD 

 

C

O 

- Recepción de 

mercadería en 

CD 

- Una vez elaborado por el 

coordinador, el cronograma de 

recepción de mercadería 

devuelta por las tiendas, pasa a 

Coordinador de 

CD 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

ser parte del proceso de 

Recepción de mercadería donde 

se detallan las actividades para 

el ingreso de las prendas al 

almacén del CD. 
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7. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 52 Diagrama de proceso TO-BE: Gestión de Logística Inversa 

III. Aplicar propuestas y comparar resultados 

Dado que la organización consideró desde un inicio la viabilidad del proyecto de re-

estructuración de Logística Inversa y ya se encontraba en planes de inversión en recursos 



 

222 

 

 

e insumos, se propusieron las bases de organización y estructuras de roles que el proceso 

requeriría para poner en marca al nuevo proceso TO-BE. 

 

Ilustración 53 Mapa de Sistemas de Topitop 

Los procesos de Topitop son soportados en diversos sistemas, uno de estos es el SISCOM, 

mediante el cual se realiza la gestión de mercadería, de solicitudes y otros requerimientos. 

Los ajustes realizados sobre el proceso de Logística Inversa involucran ajustes en el 

sistema ya que el proceso TO-BE considera la generación de nuevos reportes de auditoría 

y requerimientos de devolución. 
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Ilustración 54 Captura de sistema SISCOM: Consulta de Trámites de Requerimientos 

 

Ilustración 55 Captura de SISCOM: Consulta de guías de remisión 

 

Ilustración 56 Auditoría de Logística Inversa 
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Ilustración 57 Ejemplo de hojas de auditoría 

Las imágenes mostradas anteriormente representan los ajustes en el sistema SISCOM que 

permitirían automatizar la generación de requerimientos y revisión o auditorías a la 

mercadería que se recibe en el CD por parte de las tiendas. El proyecto de Logística 

Inversa requiere de una inversión inicial y un mantenimiento: 

Tabla 52 Inversiones para aplicación de propuesta de mejora en Logística Inversa 

 Inicialmente Actual 

Inversión 

Costo de adquisición y renovación de 

equipos $50,000.00 
Mantenimiento de equipos 

Cambios en el sistema $10,000.00 Mantenimiento de sistema 

 

Adicionalmente, se considera que la propuesta de Logística Inversa contrae una serie de 

mejoras en el rendimiento y resultado de los indicadores: 

Tabla 53 Comparación de desempeño antes y después de la propuesta 

 Antes Ahora 
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Almacenes 

$3 millones de inventario hueco Reducción de inventarios 

Recepción de bultos Recepción de prendas 

Sin control de qué mercadería se posee Control de inventarios y auditorías 

Las tiendas deciden qué debe 

devolverse 

Logística realiza un análisis de lo que debe 

devolverse 

No se cuenta con análisis de qué 

mercadería devolverse 
Hojas de auditoría y solicitud de devolución 

Mercadería fuera de temporada en 

tiendas (alrededor de más de 1.5 años) 
Solo permanece mercadería moda vigente 

 

En conclusión, después de aplicar la propuesta y medir nuevamente para verificar las 

mejoras se recomienda aplicar con cada cierta frecuencia un ciclo de mejora continua, 

con el objetivo de que la organización puede mejorar otros puntos deficientes o considerar 

otras de las propuestas dentro de la cartera de soluciones, y que, de esta manera, se puedan 

cumplir con los objetivos de la organización. 

Debido a que Design Thinking se basa en el usuario, la resistencia al cambio en proyectos 

de gran envestidura como el de Logística Inversa es menor puesto que desde en un inicio 

los extreme users o jefaturas de Logística, Sistemas y del Centro de Distribución 

trabajaron junto a los key users o asistentes del Centro de Distribución y en tiendas. Las 

capacitaciones y reuniones realizadas mediante Design Thinking permiten que la solución 

se realice en un tiempo menor y que estas sean viables en lugar de ser descartadas una 

vez iniciadas.  
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CAPÍTULO 5 : GESTION DEL PROYECTO 

En este capítulo se define el resumen de los resultados obtenidos como parte de la gestión 

así como los inconvenientes presentados en el transcurso del proyecto y las acciones 

realizadas. 
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Capítulo 5 : Gestión del Proyecto 

Producto final 

Como parte del alcance del proyecto, se menciona a continuación las fases y actividades 

programadas del proyecto así como el estado de su ejecución: 

1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta fase se programaron las actividades relacionadas a la planificación del proyecto 

y elaboración de los documentos de la gestión de acuerdo a lo ya mencionado en capítulos 

anteriores. Esta fase ha sido ejecutado, para mayor detalles acerca de los resultados ver la 

sección 5.2 

2. BASES DE INVESTIGACIÓN 

En esta fase se programaron las actividades para la investigación del proyecto y del tema 

del proyecto. Se hace referencia a la sección 5.2 

3. DEFINICIÓN DE PROYECTO 

En esta fase se programaron las actividades cuyo output o resultado sería el marco de 

trabajo. Dicha fase se encuentra concretada, para mayor detalle se hace referencia a la 

sección 5.2 

4. APLICACIÓN DE PROYECTO 

En esta fase se programaron las actividades relacionadas a la aplicación del marco de 

trabajo o producto en una empresa Topitop como aseguramiento y ejemplo de su 

efectividad. El alcance del ciclo 2014-I no incluye esta fase ya que las actividades de 

dicha fase se han programado para el ciclo 2014-II. Para mayor detalle se hace referencia 

a la sección 5.2 

Gestión del Tiempo 

Se colocan a continuación los hitos del proyecto y su estado a la fecha del cierre del ciclo 

2014-I. 
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Fase del 

proyecto 

Hito del 

proyecto 
Estado Entregables incluidos Prioridad 

Planificación 

del Proyecto 

Aprobación de 

documentos de 

la gestión 

Cumplido Project Charter 

Cronograma de Proyecto 

Documento de Gestión de 

Riesgos 

Plan de Gestión de Alcance 

Registro de Riesgos 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Documento de Registro de 

Interesados 

Matriz de Comunicaciones 

EDT 

Diccionario de la EDT 

Actas de Reunión 

Media 

Bases de 

Investigación 

Aprobación de 

las bases de 

conocimiento 

Cumplido Marco teórico para la 

metodología Design 

Thinking 

Alta 

Definición de 

Proyecto 

Aprobación de 

Marco de 

Trabajo 

Cumplido Definición del proceso 

seleccionado de la empresa 

en la cual se aplicará la 

metodología 

Alta 
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Aplicación de 

proyecto 

Aprobación de 

Aplicación de 

Marco de 

Trabajo en una 

empresa de retail 

Cumplido Resultados de la aplicación 

en una empresa de retail 

peruana 

Alta 

Aprobación de 

la guía de 

referencia para 

el uso del marco 

de trabajo 

Cumplido Guía para el uso del Marco 

de Trabajo de la 

implementación de Design 

Thinking en las 

organizaciones 

Media 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

Se coloca a continuación el organigrama de los interesados durante la primera etapa o 

ciclo 2014-I y 2014-II del proyecto: 

 

Ilustración 58 Organigrama del ciclo 2014-I 
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En la planificación del proyecto se estimaron los roles indicados en la ilustración 33, los 

cuales se encuentran descritos en el capítulo I de este documento. A la fecha planificación 

del proyecto, se había planificado la siguiente distribución de los roles: 

Rol Nombre de integrante 

Jefe de Proyecto Midori Hilario 

Asistente de Proyecto Almendra Huapaya 

Gerente General Max Chumpitaz 

Gerente de Proyectos Juan Quispe 

Cliente Juan Valdivia 

Asesor Jimmy Armas 

Comité 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García 

A la fecha de cierre de proyecto, las distribuciones de los integrantes del proyecto variaron 

de acuerdo a lo mostrado en el siguiente cuadro: 

Rol Nombre de integrante 

Jefe de Proyecto Midori Hilario 

Asistente de Proyecto Almendra Huapaya 

Gerente General (de empresa 

virtual) 
Ronald Grados 

Gerente de Proyectos Juan Quispe 

Cliente Juan Valdivia 

Asesor Jimmy Armas 

Comité 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García 
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Recurso de QS Kevin Córdova 

Gerente General (de los proyectos) Victor Parasi 

 

De acuerdo a los cuadros mostrados hubo una variación en los roles del Gerente General 

(de la empresa virtual), Asistente de Proyecto y Gerente General de los proyectos. 

Gestión de las Comunicaciones 

Se hace referencia al Anexo 3: Matriz de Comunicaciones. 

De acuerdo a lo planificado al inicio del proyecto, se había determinado que la 

comunicación con el cliente del proyecto se daría mediante correo electrónico (a su cuenta 

personal); sin embargo hacia el final del proyecto, se utilizaron los siguientes medios para 

la comunicación con los integrantes del proyecto: 

 Correo electrónico (cuentas corporativas, no necesariamente cuentas de correo 

personales). 

 Uso de redes sociales: 

- Google Hangouts 

- Whatsapp 

Durante la planificación del proyecto se determinó que se entregaría la siguiente 

información a los interesados del proyecto: 

Entregable Stakeholder 

Planificación del proyecto Cliente de Proyecto 

Actas de Reunión con el Profesor Gerente Profesor Gerente 

Actas de Reunión con el Profesor Cliente Cliente de Proyecto 

Kick off de proyecto Cliente de Proyecto 

Desarrollo de Proyecto Cliente de Proyecto 



 

232 

 

 

Actas de reunión del entendimiento de la 

empresa 
Cliente de Proyecto 

 

Al finalizar el proyecto, los entregables que fueron brindados hacia los stakeholders 

fueron los siguientes: 

Tabla 54 Entregables del proyecto 

Entregable Stakeholder 

Planificación del proyecto Cliente de Proyecto 

Actas de Reunión con el Profesor Gerente Profesor Gerente 

Actas de Reunión con el Profesor Cliente Cliente de Proyecto 

Kick off de proyecto Cliente de Proyecto 

Desarrollo de Proyecto (Diseño de 

Framework) 
Cliente de Proyecto 

Actas de reunión del entendimiento de la 

empresa 
Cliente de Proyecto 

Guía de Referencia de Framework Cliente de Proyecto 

Aplicación de Proyecto Cliente de Proyecto 

Se adicionaron los entregables: Guía de Referencia de Framework así como los 

entregables de la fase de Aplicación de Proyecto. 

Gestión de los Riesgos 

Al inicio del  proyecto se definieron una serie de riesgos que se plasmaron en la matriz 

de riesgos, estos riesgos se encuentran detallados en la sección 1.5.5 del documento. 

A continuación, se listan los riesgos que se materializaron a lo largo del proyecto y los 

planes de acción llevados a cabo: 
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Tabla 55 Riesgos materializados a lo largo del proyecto 

Identificación Análisis Estrategia Monitoreo 

Cód. Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 
Disparador Probabilidad Impacto 

Descripción de 

la estrategia 

planteada 

Plan de 

Contingencia 
Estado 

PS03 - R003 

Indisponibilidad 

de los usuarios 

expertos de llevar 

a cabo reuniones 

Incumplimiento 

de comunicación 

por parte del Jefe 

de Sistemas de 

Topitop 

50% Media 3 Media 

Reunión de 

coordinación 

con el Cliente 

(Jefe de 

Sistemas) 

Reunión de 

coordinación 

con el Cliente 

(Jefe de 

Sistemas) 

Desapareció 

PS03 - R006 

No contar con la 

disponibilidad del 

profesor cliente 

para revisar y 

aceptar 

entregables en los 

hitos definidos 

Falta de 

comunicación 

acerca de las 

fechas de entrega 

y revisión 

50% Media 3 Media 

Coordinar otros 

medios de 

comunicación y 

aprobación de 

entregables (en 

remoto) 

Establecer un 

acta de reunión 

con las 

aceptaciones 

realizadas 

virtualmente 

Incurrido 

(Problema) 

PS03 - R009 

Incumplimiento 

del cronograma 

del proyecto en la 

fase de Definición 

de Proyecto 

Cambios en las 

fechas de 

entregables 

50% Media 3 Media 

Informar a la 

empresa virtual 

y realizar los 

cambios 

necesarios 

respetando las 

fechas de 

entrega y cierre 

de la primera 

etapa del 

proyecto 

Establecer un 

acta de cambios 

y contar con la 

aprobación de 

todo el equipo 

de trabajo así 

como realizar 

los cambios en 

el cronograma 

Desapareció 

 

Todos los planes de acción se llevaron a cabo bajo supervisión y asesoría del cliente del 

proyecto. Cabe resaltar que ninguno de los riesgos presentados fue de impacto alto, ni 

conllevó a una asesoría y supervisión por parte del comité de la escuela. 

Gestión del Alcance 

Al momento de planificación del proyecto, se había estimado el siguiente alcance: 
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Ilustración 59 Alcance inicial de proyecto 

El alcance inicial del proyecto consistía en la investigación de Design Thinking y el 

diseño del marco de trabajo en una empresa peruana. No se tomaba en cuenta a la 

aplicación de la propuesta del proceso TO-BE en la organización seleccionada.  

Por diversos requerimientos y con fines de validar con mayor certeza la viabilidad de 

Design Thinking en una organización, el alcance del proyecto varió a considerarse 

también la aplicación del marco y del proceso TO-BE. Dado que los interesados del 

proyecto estaban enterados de este cambio, no se requirió la elaboración de 

documentación de soporte para la gestión de dicho impacto al cronograma. 

El alcance final del proyecto es indicado a continuación: 

 

Ilustración 60 Alcance final de proyecto 
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Adicionalmente, como parte de la aplicación del marco de trabajo, se consideró que la 

metodología permite usar de ciertas fases. En este caso, se muestra a continuación el ciclo 

de Design Thinking y se indica que se aplicaron todas de las fases propuestas por la 

Universidad de Stanford: 

 

Ilustración 61 Alcance de fases de la aplicación al cierre del proyecto 

Lecciones Aprendidas 

Como parte del desarrollo y culminación del proyecto, se identificaron oportunidades de 

mejora y problemas en los cuales se realizaron ciertas acciones correctivas. En base a esto 

se identificaron lecciones aprendidas que se consideran necesario colocar para ser 

consideradas en próximos proyectos: 

 Como parte de la gestión de proyectos se identificó una lección aprendida acerca de 

la participación de Quality Services con respecto a los entregables. Inicialmente no se 

habían contemplado la revisión de artefactos asociados a la planificación/gestión del 

proyecto. La medida tomada fue de solicitar servicios a la empresa QS por los 

entregables requeridos y solicitar la inclusión de estos en la constancia. 
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 Como parte de la aplicación de proyecto se identificó una oportunidad de mejora con 

respecto a la elaboración de los entregables de definición de procesos del proyecto. 

Dado que estos entregables están basados en la notación BPMN, se identificó que es 

mejor primero leer la notación BPMN para así evitar observaciones con respecto al 

estándar utilizado para el modelado de procesos. Esto podría evitar correcciones por 

parte de QS y reducir tiempos empleados para la corrección de errores en los 

documentos. 

 Como parte de la gestión de proyectos se identificó una oportunidad de mejora con 

respecto al alcance del proyecto, inicialmente no se había contemplado la aplicación 

de la propuesta de mejora en la empresa del sector retail solicitada. Si bien esto fue 

solicitado por el comité evaluador, no se elaboró la documentación necesaria. Se 

recomienda contar con la documentación necesaria tal como actas de cambio ya que 

siempre es necesario contar con el sustento y aprobación como parte de una eficiente 

gestión. Adicionalmente, se podría evitar futuros cambios en el alcance no 

contemplados. 

Para mayor detalle ver los anexos 56, 57 y 58. 
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Conclusiones 

Como parte de la finalización del proyecto, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 El alcance del proyecto abarca las fases de investigación, diseño y aplicación. Las dos 

fases están comprendidas por la investigación de Design Thinking y modelos para la 

elaboración del marco para la mejora continua.  

 Durante la ejecución del proyecto, los riesgos definidos se van materializando; cada 

uno de ellos tiene consecuencias en base al aspecto que impacta. Sin embargo, se 

deben seguir las acciones correctivas, en caso de no contar con preventivas. 

Asimismo, es importante realizar el seguimiento al proyecto puesto que cuenta con la 

parte de investigación y elaboración de un producto final; al no respetar los tiempos, 

se puede llegar a un retraso que impediría lograr el objetivo general y los específicos 

del proyecto. 

 En base a la investigación realizada; para la metodología Design Thinking existen 

diversos modelos a seguir; cada uno de ellos se basa en el proceso de la metodología 

que va desde el entendimiento del negocio y detalles hasta la propuesta de soluciones. 

Es decir, cada modelo define sus propias fases, sin alejarse del objetivo de Design 

Thinking.  

 Se ha propuesto un modelo para la mejora continua en base a la metodología Design 

Thinking en el cual se establecen las fases, objetivos, roles y herramientas que una 

empresa debe seguir para poder conseguir propuestas de mejora a los procesos de una 

organización. Mediante el uso de este modelo las empresas pueden apoyar a sus 

objetivos estratégicos y mejorar el desempeño de sus procesos actuales, logrando el 

crecimiento empresarial y apoyando a la visión y misión de la organización que 

permitirá también establecer ventajas competitivas. 

 El modelo para la mejora continua está basado en el ciclo de las cinco fases propuesto 

por la universidad Stanford y Hasso – Platner Institute. Sobre cada fase se 

establecieron una serie  de principios, los cuales incluyen las herramientas a utilizar, 

los roles, objetivos, ambientes de trabajo en base seis preguntas básicas (Qué, Cómo, 

Dónde, Quién, Cuándo, Porqué). 
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 Para validar la viabilidad del modelo para la mejora continua, se aplicó este en la 

empresa peruana de retail Topitop. Se relevó que Topitop no hace uso de un modelo 

ni una metodología para sus ciclos de mejora continua. Adicionalmente, la 

importancia y bajo rendimiento de los procesos de abastecimiento de mercadería 

conllevó a que la necesidad de esta empresa sea realizar ciclos de mejora continua en 

los cuales participen los usuarios claves  de dichos procesos (usuarios de los procesos 

que no pertenecen a la gerencia y no son normalmente involucrados en la mejora 

continua o estrategias del negocio). 

 Como resultado de la aplicación se verificó que la participación de estos key users 

incrementó de un 20% sin un modelo a un 90% con el modelo, permitiéndose así 

incrementar la cantidad de propuestas generadas para la mejora de procesos de 

abastecimiento, de 2 como máximo a 10 ideas máximas en promedio. 

 Si bien se aplicó el marco de trabajo en una empresa del sector retail; se busca que el 

marco puede ser aplicado en diversas empresas de otros sectores. Para esto, se 

recomienda a futuros proyectos que quisieran tomar como base el modelo propuesto 

para aplicarse en una organización de otro sector, que realicen una evaluación del 

modelo de negocio y el entorno. 

 El desempeño de un proceso puede apoyar como impedir que una organización 

alcance sus objetivos como parte de su misión y visión establecida. Es de esta manera 

que el concepto y aplicación de mejora continua en una organización es clave y 

requiere de gran consideración como estrategia para definir ventajas competitivas. 

 En un ciclo de mejora continua se requiere de participación por parte de no solamente 

los usuarios parte de la alta gerencia, sino también participación por parte de los 

usuarios activos del proceso, conocedores del detalle de las actividades, los cuales 

pueden brindar sus perspectivas e ideas acerca de aquellos procesos que requieren 

mejorar. 

 En una empresa de retail cuyos procesos son completos y altamente relacionados 

hacia los objetivos de la organización, se requiere considerar el beneficio de la 

aplicación de mejora continua como parte lidiar con las barreras de crecimiento y 

surgimiento de nuevas empresas que pueden impactar al posicionamiento de una 

organización. 
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 Se concluye que mediante la aplicación de un marco de trabajo para la mejora 

continua, que permita aplicar una metodología para la mejora de procesos en una 

empresa y considera a los factores: usuarios, negocio y tecnología, se puede conseguir 

una mejora sustancial en el rendimiento de los procesos, lo cual podrá apoyar al logro 

de metas de dicha organización. Esta validación fue realizada en una empresa peruana 

de retail, lográndose mejoras en el proceso de abastecimiento de mercadería y 

demostrando la viabilidad del proyecto. 

Recomendaciones 

 La planificación del proyecto es muy importante puesto que permite definir las 

actividades necesarias para la gestión del proyecto, que permitan culminar 

exitosamente y lograr los logros de este. En todo proyecto el alcance, tiempo y costos 

son los aspectos más importantes por lo que se recomienda realizar la correcta 

planificación de dichos factores. Inicialmente se recomienda definir junto con el 

cliente del proyecto el alcance. Para evitar futuros cambios que puedan impactar 

altamente al proyecto se recomienda contar con las actas necesarias que sustenten el 

alcance. En la fase de elaboración de cronogramas se recomienda plasmar las 

actividades de todas las fases del proyecto y realizar un seguimiento semanal para 

verificar retrasos y motivos. Si bien el proyecto no cuenta con un costo, se recomienda 

plasmar un posible costo a todos los recursos que son parte del proyecto y que realizan 

actividades. 

 Para futuros proyectos que busquen tomar como base la investigación realizada sobre 

Design Thinking, se recomienda evaluar el estado del arte y marco teórico en base al 

alcance definido. Design Thinking es una metodología amplia que puede emplearse 

en diferentes áreas dentro de los frentes de sistemas de información y tecnologías por 

lo que se recomienda realizar un análisis de qué fuentes del presente documento 

aplicarían en un futuro proyecto profesional. 

 Se recomienda analizar al inicio del proyecto qué entregables requieren de 

participación por parte de la empresa Quality Services para poder incluirlos en la 

gestión de interesados así como incluir las fechas de entrega en el cronograma del 

proyecto. 

 Se recomienda realizar una definición de los asesores y evaluadores; las 

recomendaciones son siempre necesarias pero únicamente el comité y cliente del 
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proyecto son aquellos que tienen la influencia de tomar decisiones que impacten al 

proyecto. 

 Si bien en el presente proyecto se proponen una serie de plantillas que, al ser 

completadas, pueden brindar información necesaria para el análisis de procesos, 

propuesto y desarrollo de soluciones; se recomienda a futuros proyectos o interesados 

en la aplicación del marco de trabajo, evaluar la automatización de dichas 

herramientas. 
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Glosario 

Se enlistan los términos nuevos o poco comunes usados en el documento.  

Actividades: Tareas a realizarse para cumplir un proceso y objetivos determinados. 

Alcance: Importancia, capacidad, destrezas. Suma total de todos los productos y sus 

características o requisitos. Representa todo el trabajo necesario para culminar un 

proyecto. 

Business Model Canvas: Herramienta de Design Thinking, es una representación gráfica 

del modelo de negocio y está compuesta por 9 secciones: aliados clave, actividades clave, 

propuesta de valor, segmentos de clientes, recursos claves, estructura de costos, flujo de 

ingresos, relación con los clientes y canales. 

Centro de Distribución: Conjunto de almacenes en los cuales se ubica la mercadería, 

sirve como punto principal en el cual se recibe la mercadería, se ubica, se almacena, se 

selecciona, se verifica y se distribuye a tiendas. 

Customer Journey Mapping: Herramienta de Design Thinking, es una representación 

gráfica de los pasos que lleva a cabo un usuario para realizar alguna actividad que 

involucre o no el uso de algún sistema dentro de un proceso de negocio. 

Design Thinking: Metodología para la solución de problemas, captura de 

requerimientos, análisis de negocio y mejora continua. Es la metodología que se utiliza 

en el presente proyecto como medio para el desarrollo de mejora continua en empresas. 

Empathy Map: Herramienta de Design Thinking, es una representación de la 

perspectiva, emociones, ideas, actividades y pensamientos de un key user o extreme user 

de los procesos de un negocio. 

Entregable: Producto medible y verificable, es elaborado para completar un proyecto o 

parte de un proyecto como por ejemplo actividades o fases de este. Puede tratarse, 

dependiendo del proyecto, de un documento o una aplicación de software, una 

arquitectura, un proceso, etc. 
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Extreme User: Usuario extremo, se trata de aquellos usuarios con poder de decisión 

sobre un área o sobre los procesos en una empresa, conformado por jefaturas o gerencias 

que se encargan de las decisiones estratégicos para el desarrollo del negocio. 

Fase: Sección o paso de un proyecto o de una metodología que se requiere realizar en 

cierta secuencia. 

Framework: Conjunto de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática. 

Hito: Define las etapas principales o fechas claves de un proyecto, es una tarea de 

duración 0 que representa el logro de algún objetivo en un proyecto. Los hitos permiten 

monitorear el desempeño de un proyecto. 

Key User: Usuario clave, se trata de los usuarios activos de un proceso que se caracterizan 

por conocimiento a detalle del funcionamiento de este. 

Logística Inversa: Proceso de distribución de mercadería de tiendas al Centro de 

Distribución. 

Mejora continua: Ciclo en el cual se busca la identificación de problemas o desempeños 

deficientes para luego analizar y proponer soluciones que permiten la mejora de un 

proceso y en sí, del negocio. Práctica que permite el alcance de metas de una organización. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal. 

Objetivo: Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. 

Plantilla: Documento que sirve como base para la elaboración de algún otro documento 

o entregable. 

Proceso: Conjunto de actividades con un inicio y fin, entradas y salidas para cumplir con 

objetivos específicos. 

Stakeholder: Interesado, rol, usuarios que participan o interactúan con los roles internos 

de un proceso en una organización. 

Variante: Dentro de la perspectiva de Design Thinking, una variante es una propuesta  
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Siglario 

Acrónimos utilizados en el documento: 

BPMN   Siglas en inglés Business Process Modeling Notation 

BPM  Business Process Management 

HPI   Hasso-Plattner Institute 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

CD  Centro de Distribución 
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Anexo 1: Conformidad de entregables 
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Anexo 2: Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Max Chumpitaz Avedaño FECHA 22 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.2.3 
CUENTA DE 

CONTROL 
No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Acta de reunión con gerente ITPYME 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En el presente entregable se elabora cuando se realizan las reuniones semanales con el 

gerente de la empresa ITPYME para el seguimiento al proyecto. Las actividades a 

desarrollarse son, la elaboración de la agenda previa a la reunión, la revisión de puntos 

importantes en la reunión, la toma de apuntes y finalmente los acuerdos a los que se pueda 

llegar en la reunión con el fin de plasmarlos en el desarrollo de proyecto. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 
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DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

01 04 14 FECHA FIN 01 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

El entregable debe estar al nivel de detalle solicitado por el gerente de la empresa 

ITPYME, redactando de una manera clara y sencilla los temas, tareas y acuerdos 

realizados en la reunión. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable ha sido realizado bajo los estándares definidos por la empresa ITPYME 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

N/A 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 
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PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Almendra Huapaya Sayán FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Midori Hilario Sánchez FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Acta de Reunión con cliente 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El presente documento se elabora cuando se lleva a cabo cada reunión semanal con el 

profesor cliente del proyecto para la revisión del estado del proyecto y de los acuerdos o 

puntos pendientes. Las actividades previas para la elaboración de esta entregable consisten 

en la elaboración de la agenda para la reunión, la revisión de los puntos para la reunión, 

la toma de apuntes, la revisión de acuerdos. 

HITOS FECHA 

Aprobación de Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

01 04 14 FECHA FIN 02 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 
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El documento necesita seguir los estándares tales como el estándar de formato, indicado 

para la empresa ITPYME. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega debe realizarse puntual, dentro de la fecha. 

El entregable necesita ser subido mediante la herramienta Drive para su seguimiento y 

revisión por el gerente de proyectos. 

El entregable necesita contar con la correcta aprobación de los usuarios de la reunión. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Se hace referencia a la guía del PMBOK, para la gestión de proyectos 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Almendra Huapaya Sayán FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Midori Hilario Sánchez FECHA 21 04 2014 
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APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Marco teórico 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El presente entregable conforma al entregable realizado para la culminación de la fase de investigación 

(o fase de desarrollo) del proyecto. Para la realización de este entregable se realizan actividades previas 

tales como: la realización y aprobación de la investigación para definir el enfoque de la investigación 

y verificar las otras metodologías existentes, la elaboración de la elaboración del cuadro comparativo 

con otras metodologías. 

HITOS FECHA 

Aprobación de Investigación 15 07 2014 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

05 05 2014 FECHA FIN 14 07 2014 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El marco teórico debe ser aprobado por el cliente del proyecto. 

Se seguirá la plantilla de la memoria profesional. 

Las entregas parciales deben ser aprobadas por el cliente.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

El entregable debe ser verificado por el cliente del proyecto. 
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Posterior a las incidencias levantadas, el cliente del proyecto debe realizar una aprobación final del 

marco de trabajo 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

No Aplica. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No Aplica. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.4.5 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Matriz de comunicaciones 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto se elaborará la matriz de comunicaciones. En este 

entregable se definirá la información que deberá ser compartida por los miembros del 

equipo de proyecto, la gestión de esta, y la frecuencia con la que se solicita. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

15 04 14 FECHA FIN 25 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

Para manejar el medio de comunicación de la información se requerirá del Plan de gestión 

de comunicaciones previamente aprobada por el gerente ITPYME. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 

 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.3.4 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Matriz de riesgos 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto y en base al Plan de gestión de riesgos, se elaborará la 

matriz de riesgos, donde se definirá cada uno de los riesgos dentro del proyecto. Los 

riesgos mapeados se clasificarán en positivos y negativos, dependiendo del impacto que 

tengan en el proyecto 
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HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

08 04 14 FECHA FIN 14 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

La calificación de los riesgos deberá ser en base a lo especificado en el Plan de Gestión 

de Riesgos 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.4.3 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Matriz RAM 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto y en base al Plan de gestión de personal, se elabora la 

matriz RAM. En este entregable se mapean los entregables dentro de la Estructura de 

Desglose de Trabajo y los roles definidos previamente en el Plan de gestión de personal. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

15 04 14 FECHA FIN 20 04 14 
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REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

Se deben contar con los roles bien definidos y aprobados por el gerente 

Se debe contar con la aprobación del Plan de gestión de personal 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 
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PROYECTO PS03 Propuesta de Marco de trabajo en base a Design Thinking para 

la mejora continua en empresas del sector retail 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.4.4 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Plan de gestión de comunicaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto, se elaborará el plan de gestión de comunicaciones. 

En este entregable se especifican las diversas pautas a seguir para la comunicación entre 

los miembros del equipo de proyecto. Asimismo, se especifica el manejo de la 

documentación y el acceso a la información. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

15 04 14 FECHA FIN 25 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 
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El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO Innovación empresarial con Design Thinking para crear valor en las 

organizaciones de retail y manufactura 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Juan Valdivia Cárdenas FECHA 22 04 2014 
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APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.4.1 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Plan de gestión de personal 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto, se elaborará el plan de gestión de personal donde se 

especificarán los roles que participarán en el desarrollo del proyecto. Asimismo, se 

detallará el proceso a seguir para adquirir recursos en caso a necesitarse. Por último, se 

detallarán las responsabilidades de los diferentes roles en la Descripción de Roles y 

Responsabilidades. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

15 04 14 FECHA FIN 20 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 
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Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO Innovación empresarial con Design Thinking para crear valor en las 

organizaciones de retail y manufactura 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 22 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.3.3 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 
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NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Plan de gestión de riesgos 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto, se elaborará el plan de gestión de riesgos para 

posteriormente registrar cada uno de ellos en la matriz de riesgos. En este entregable se 

definirán las escalas (impacto y probabilidad) para medir los riesgos positivos y negativos; 

de esta manera se elaborará la matriz de probabilidad e impacto para conocer y determinar 

los rangos de los riesgos. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

08 04 14 FECHA FIN 13 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

Tanto las escalas como los rangos y estándares definidos deberán ser aprobados por el 

gerente de la empresa ITPYME. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO Innovación empresarial con Design Thinking para crear valor en las 

organizaciones de retail y manufactura 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 25 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Project Charter 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto, se describe la idea general y principal del proyecto. 

Una de las actividades para lograr el entregable es llevar a cabo las reuniones 
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correspondientes con el equipo de trabajo para concretar las ideas principales del proyecto 

así como objetivos, stakeholders, enfoque del proyecto, etc. Asimismo se deberán definir 

los entregables en el desarrollo de proyecto, como riesgos y demás. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

25 03 14 FECHA FIN 29 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está orientado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO Innovación empresarial con Design Thinking para crear valor en las 

organizaciones de retail y manufactura 

PREPARADO 

POR: 

Midori Hilario Sánchez (MHS) FECHA 20 04 2014 

REVISADO POR: Almendra Huapaya Sayán (AHS) FECHA 21 04 2014 

APROBADO 

POR: 

Juan Valdivia Cárdenas FECHA 24 04 2014 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.3.2 CUENTA DE 

CONTROL 

No Aplica. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Registro de interesados 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de Gestión de Proyecto, se analizan los interesados en el proyecto y los que 

intervendrán para el cumplimiento exitoso de este. Para lograr definir el entregable, se 

analizará el equipo de proyecto así como también los stakeholders identificados. 

Asimismo se logrará identificar el tipo de interés que tienen con el proyecto y, el impacto 

e influencia sobre este. 

HITOS FECHA 

Aprobación del Project Charter 29 04 14 



 

269 

 

 

DURACIÓN - FECHA 

INICIO 

08 04 14 FECHA FIN 14 04 14 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

El entregable deberá seguir el estándar brindado por la empresa ITPYME mediante la 

plantilla facilitada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

La entrega del documento debe ser puntual 

Se deben reflejar las actualizaciones del entregable en base a las revisiones recibidas por 

parte del gerente de la empresa ITPYME y cliente de proyecto. 

Se debe reflejar lo acordado con el gerente de la empresa ITPYME, gerente de proyecto 

y cliente para la información en los requisitos del proyecto y el tipo de interés en este. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

El entregable está basado en la metodología PMBOK 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

No Aplica. 
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Anexo 3: Matriz de comunicaciones 

Información 

requerida 
Contenido Resp. Stakeholder 

Método de 

comunicación 
Frecuencia EDT 

Concepción 

del proyecto 

Datos preliminares 

e iniciales sobre el 

tema del proyecto y 

expectativas 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente 

de 

Proyecto 

Asesor 

Documento 

digital por 

correo 

electrónico 

Una sola 

vez 
 

Actas de 

Reunión con 

el Profesor 

Gerente 

Información acerca 

de las reuniones 

semanales de 

seguimiento y 

coordinación del 

proyecto realizadas 

con el profesor 

gerente de la 

empresa virtual 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente 

de 

Proyecto 

Gerente 

General (de 

la empresa 

ITPYME, a 

la cual 

pertenece el 

proyecto) 

Documento 

digital en 

herramienta 

web (Drive) 

Semanal  

Actas de 

Reunión con 

el Profesor 

Cliente 

Información acerca 

de las reuniones 

semanales de 

seguimiento, 

estado del proyecto 

y actividades 

planificadas con el 

profesor cliente 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente 

de 

Proyecto 

Cliente 

Documento 

digital en 

herramienta 

web (Drive) 

Semanal  

Kick off de 

proyecto 

Información acerca 

del tema, alcance y 

objetivos del 

proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente 

de 

Proyecto 

Comité 

Documento 

digital en 

herramienta 

web (Drive) 

Exposición 

presencial 

Una sola 

vez 
 

Desarrollo de 

Proyecto 

Entendimiento / 

información acerca 

del funcionamiento 

Profesor 

Cliente 

Jefe de 

Proyecto 

Por correo 

electrónico 

A 

demanda 
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de la empresa 

seleccionada para 

la aplicación de la 

metodología 

Asistente de 

Proyecto 

Actas de 

reunión del 

entendimiento 

de la empresa 

Entendimiento 

acerca de los 

procesos y usuarios 

claves de la 

organización 

Jefe de 

Proyecto 

Asistente 

de 

Proyecto 

Cliente 

Usuarios de 

la 

organización 

Por correo 

electrónico 

Presencial 

A 

demanda 
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Anexo 4: Plantilla de Extreme Users 

EXTREME USERS 

DESCRIPCIÓN 

El documento de extreme users es una representación de los usuarios claves o “usuarios 

extremos” sobre los procesos dentro del alcance de la revisión. Sobre cada proceso del 

negocio se realiza una división de los sub-procesos y temas a tratar para definir cada rol 

clave y el nombre de la persona a entrevistar. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer acerca de la participación de un usuario clave 

(extreme user) en los procesos principales delimitados dentro del alcance de la revisión 

para realizar las entrevistas con estos. 

ALCANCE 

El extreme de users se realiza sobre los procesos del negocio de retail Topitop: Gestión 

de Almacenes, Gestión de Compras, Gestión de Despacho, Gestión de Tiendas y 

Planeamiento Comercial. 

DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE EXTREME USERS 

1. DECLARATIVA 

En la tabla de usuarios extremos (extreme users) se realizan cinco divisiones: Proceso, 

Sub – Procesos, Tema a Tratar, Cargo y Usuario. Se completará en base a los procesos 

del negocio de retail Topitop con el objetivo de definir un cronograma de entrevistas con 

cada usuario. 
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2. DIAGRAMA 

EXTREME USERS 

PROCESO SUB-PROCESO TEMA A TRATAR CARGO USUARIO 
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Anexo 5: Plantilla de Business Model Canvas 

BUSINESS MODEL CANVAS 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de la 

organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se busca 

alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por tanto, 

cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen y las 

actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 
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2. DIAGRAMA 
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Anexo 6 – Plantilla del Mapa de Empatía 

EMPATHY MAP 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de la 

organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se busca 

alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por tanto, 

cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen y las 

actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESARROLLO DEL MAPA DE EMPATÍA 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 
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2. DIAGRAMA 
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Anexo 7 – Plantilla del Customer Journey Mapping 

CUSTOMER JOURNEY MAPPING 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de 

la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se 

busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por 

tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen 

y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESARROLLO DEL DIAGRAMA DEL CLIENTE 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 
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2. DIAGRAMA 
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Anexo 8 – Plantilla del Stakeholder Mapping 

STAKEHOLDER MAPPING 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de 

la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se 

busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por 

tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen 

y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESARROLLO DEL MAPA DE STAKEHOLDERS 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 
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2. DIAGRAMA 
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Anexo 9 – Plantilla de la Definición de Procesos 

DEFINICIÓN DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de 

la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se 

busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por 

tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen 

y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 

2. ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, 

en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que 

pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

[Rol] [Descripción de Rol] [Área en que se 

desempeña el rol] 



   

 

 

 

3. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son mencionados a 

continuación 

 

 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

[Nombre del 

Documento] 

[Descripción del documento] [Encargado de desarrollar 

el documento] 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el 

encargado de elaborar el mismo. 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

[Nombre del 

Documento] 

[Descripción del documento] [Encargado de desarrollar 

el documento] 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  A Documento 1 Se realiza … Jefe de … 

Stakeholders Descripción 

[Nombre de Stakeholder] [Descripción de Stakeholder] 



   

 

 

 

El timer significa 

que … 

B Documento 1 

Documento 2 

desaprobado 

B Documento 2 Se  realiza … Jefe de … 

C Documento 2 C Documento 2 

aprobado 

Documento 2 

desaprobado 

Se evalúa … Asistente de … 

D Documento 2 

aprobado 

D  Se registra … Asistente de … 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Anexo 10 – Plantilla de Brainstorming 

BRAINSTORMING 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de 

la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se 

busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por 

tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen 

y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESARROLLO DEL BRAINSTORMING 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 
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2. DIAGRAMA 
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Anexo 11 – Plantilla de Diagrama de Ishikawa 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

DESCRIPCIÓN 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan dentro de 

la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos que interactúan 

dentro de la empresa, en este caso una empresa [minera] [banca]. 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los que se 

busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de información; y por 

tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que intervienen 

y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

ALCANCE 

El mapa de procesos muestra los macro procesos encontrados en la empresa [nombre de empresa]. El 

detalle del desarrollo de cada macroproceso se presentará en un entregable posterior llamado 

“Definición de Procesos”. 

DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

1. DECLARATIVA 

[En esta sección se debe explicar brevemente de que consta el proceso realizado y cuáles son sus 

funciones más importantes.] 
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2. DIAGRAMA 
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Anexo 11 – Certificado de Quality Services 
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Anexo 12 – Constancia de Quality Services 
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ANEXO 13 – Acta de Reunión N° 1 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 14 – Acta de Reunión N° 2 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 15 – Acta de Reunión N° 3 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 16 – Acta de Reunión N° 4 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 17 – Acta de Reunión N° 5 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 18 – Acta de Reunión N° 6 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 19 – Acta de Reunión N° 7 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 20 – Acta de Reunión N° 8 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 21 – Acta de Reunión N° 9 con Gerente Profesor Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 22 – Acta de Reunión N° 10 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I 
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ANEXO 23 – Acta de Reunión N° 11 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 24 – Acta de Reunión N° 12 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 25 – Acta de Reunión N° 13 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 26 – Acta de Reunión N° 1 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 29 – Acta de Reunión N° 2 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 30 – Acta de Reunión N° 3 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 31 – Acta de Reunión N° 4 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 32 – Acta de Reunión N° 5 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 33 – Acta de Reunión N° 6 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 34 – Acta de Reunión N° 7 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 35 – Acta de Reunión N° 8 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 36 – Acta de Reunión N° 9 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 37 – Acta de Reunión N° 10 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 38 – Acta de Reunión N° 11 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 39 – Acta de Reunión N° 12 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 40 – Acta de Reunión N° 13 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  

 



   

  

355 

 

  



   

  

356 

 

ANEXO 41 – Acta de Reunión N° 14 con Profesor Cliente 

Ciclo 2014 - I  
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ANEXO 42 – Acta de Reunión N° 1 con Gerente Profesor 

Ciclo 2014 - II 
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ANEXO 43 – Acta de Reunión 2 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 44 – Acta de Reunión 3 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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363 

 

ANEXO 45 – Acta de Reunión 4 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 46 – Acta de Reunión 5 con Profesor Gerente Ciclo 
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ANEXO 47 – Acta de Reunión 6 con Profesor Gerente Ciclo 
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ANEXO 48 – Acta de Reunión 7 con Profesor Gerente Ciclo 
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ANEXO 49 – Acta de Reunión 8 con Profesor Gerente Ciclo 
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ANEXO 50 – Acta de Reunión 9 con Profesor Gerente Ciclo 

3014-II 
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ANEXO 51 – Acta de Reunión 10 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 52 – Acta de Reunión 11 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 53 – Acta de Reunión 12 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 54 – Acta de Reunión 13 con Profesor Gerente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 55 – Acta de Aceptación de Marco de Trabajo 
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ANEXO 55 – Acta de Aceptación de Procesos TO-BE 
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ANEXO 56 – Acta de Aceptación de Guía de Referencia 
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ANEXO 56 – Lecciones Aprendidas 

INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: 

Lección Aprendida        (X) 

Oportunidad de Mejora ( ) 

Código:  

Fecha de propuesta: 25/10/2014 

Nombre del Proyecto: 
Propuesta de marco de trabajo en base a Design Thinking para la mejora continua en empresas 

del sector retail. 

Código del Proyecto: PS03 

Nombre del proceso: <Desarrollo de Proyecto> 

Propuesta por: 

Hilario Sánchez, Midori 

Huapaya Sayán, Almendra 

 

DETALLE 

Nombre del Proceso/Formato/Entregable 

Etapa: Planificación de proyecto 

Entregable: Entregables de gestión de proyectos 

Descripción del Problema o Caso  

Los tiempos estimados para la ejecución de pruebas por parte de la empresa QS, se adecuaron en base a la revisión de artefactos 

propios del proyecto; sin embargo, no se definieron actividades en el cronograma, ni solicitaron recursos a la empresa QS para 

la revisión de los documentos parte de la gestión de proyectos. Estos comprenden: 

Project Charter 

Plan de Gestión de riesgos 
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Registro de riesgos 

Registro de Interesados 

Plan de gestión de personal 

Matriz RAM 

Diccionario EDT 

Cronograma de proyecto 

Plan de gestión de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones  

Pla de Gestión de alcance 

Causas 

No se contempló la revisión de documentos o entregables propios de la gestión de proyecto, por parte de la empresa QS. 

Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta 

Se establecieron actividades en los tiempos de menos carga en el cronograma, para contemplar la solicitud de los servicios de 

calidad a la empresa QS. Asimismo, se definió una fecha límite para la revisión y levantamiento de observaciones. 

Impactos o Beneficios 

Continuación del proyecto 

Mantener una buena gestión del proyecto en ejecución 

Evitar retrasos en diversas actividades por falta de monitoreo de dichos documentos.  

Enunciado de la Lección Aprendida 

Contemplar la revisión de documentos de gestión de proyectos con la finalidad de realizar, posteriormente un buen monitoreo 

del avance del proyecto y estado final de este, una vez haya culminado.  
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ANEXO 57 – Oportunidad de Mejora 

INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: 

Lección Aprendida        ( ) 

Oportunidad de Mejora (X) 

Código:  

Fecha de propuesta: 03/09/2014 

Nombre del Proyecto: 
Propuesta de marco de trabajo en base a Design Thinking para la mejora continua en empresas 

del sector retail. 

Código del Proyecto: PS03 

Nombre del proceso: Revisión parcial de proyecto 

Propuesta por: 

Hilario Sánchez, Midori 

Huapaya Sayán, Almendra 

 

DETALLE 

Nombre del Proceso/Formato/Entregable 

Etapa: Planificación de proyecto 

Documento: Memoria parcial de proyecto 

Descripción del Problema o Caso  

Las revisiones parciales del avance de los proyectos se realizan por separado en base a cada interesado. Estos son: Comité de 

proyectos, Gerencia ITPYME, Asesor/Cliente de proyecto. Los criterios de aceptación se basaron en rúbricas, sin embargo se 

identifican discrepancias en la evaluación de cada uno por separado. 

Causas 
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No existe comunicación directa entre los interesados del proyecto, para validar criterios de evaluación de proyecto, o definir 

aspectos críticos para el proyecto. 

Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta 

En base a lo observado, se propone lo siguiente: 

Determinar reuniones puntuales con los interesados del proyecto. Por ejemplo, determinar una reunión donde estén 

presentes el gerente ITPYME y el asesor.  

Las evaluaciones parciales se realizan en base a exposiciones. Dichas exposiciones podrán ser con el gerente 

ITPYME y el asesor presentes en la misma sala y no por separado. 

Impactos o Beneficios 

Encontrar las mejoras puntuales para el proyecto alineadas a lo requerido por los interesados. 

Mejor evaluación y monitoreo de los proyectos en base a puntos definidos por los interesados. 

Enunciado de la Lección Aprendida 

Determinar reuniones específicamente para la revisión de proyectos donde intervengan las diferentes áreas interesadas, como 

el asesor y el gerente ITPYME. 

Definir la evaluación de proyecto en base a exposiciones frente al gerente y asesor de proyecto. 
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ANEXO 58 – Oportunidad de Mejora 

INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: 

Lección Aprendida        ( ) 

Oportunidad de Mejora (X) 

Código:  

Fecha de propuesta: 20/11/2014 

Nombre del Proyecto: 
Propuesta de marco de trabajo en base a Design Thinking para la mejora continua en empresas 

del sector retail. 

Código del Proyecto: PS03 

Nombre del proceso: Desarrollo de proyecto 

Propuesta por: 

Hilario Sánchez, Midori 

Huapaya Sayán, Almendra 

 

DETALLE 

Nombre del Proceso/Formato/Entregable 

Etapa: Aplicación  de proyecto 

Entregables: Definición de procesos AS IS 

Descripción del Problema o Caso  

Los entregables propios de proyecto son revisados por la empresa QS. El tiempo estimado en el cronograma es en base a dos 

iteraciones que conllevan la presentación de los entregables y el levantamiento de observaciones. Se identificó un retraso y 

aumento del tiempo estimado debido a más de una iteración o identificación de incidencias. 

Causas 
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Los documentos elaborados por el proyecto, se realizan en la Microsoft Word 2010. Sin embargo, las revisiones por parte de QS 

se realizaban en Microsoft Word 2003, lo cual daba paso a identificar errores de forma, las cuales en la versión 2010, no se 

reflejaban. 

Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta 

En base a lo planteado, se procedió a revisarse las incidencias de forma no identificadas en Word 2010, junto con el 

recurso de QS. 

Impactos o Beneficios 

Se identificó el problema de utilizar una versión anterior 

Se apresuró el certificado de QS para los entregables 

El proyecto no se vio afectado por el aumento de tiempo. 

Enunciado de la Lección Aprendida 

Contar con un archivo que defina los aplicativos y las versiones en las cuales se deben realizar los entregables de proyectos con 

el fin de evitar demoras o registro de incidencias de forma que surgen debió a la incompatibilidad de las versiones. 
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ANEXO 59 – Acta de reunión con Topitop 
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ANEXO 60 – Acta de reunión con Topitop 
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ANEXO 61 – Guía de referencia Brainstorming y Selección 

Brainstorming y selección 

DESCRIPCION 

Brainstorming 

El documento de lluvia de ideas es un diagrama en el cual se plasman todas las ideas 

generadas acerca de un tópico central. El brainstorming se centra en generar todas las 

posibles ideas sin rechazar alguna, es decir sin tener criterios o enfoques para priorizar o 

anular ideas. 

El brainstorming se puede realizar en dos etapas: 

 Etapa de definición de problemas y causas 

El brainstorming puede ser utilizado como medio para averiguar los problemas y sus causas. 

Dado que esta es una herramienta propuesta para el desarrollo de un modelo para la mejora 

continua basado en Design Thinking, la lluvia de ideas tendrá como foco el averiguar los 

problemas y las causas que ocasionan un desempeño deficiente de los procesos de una 

organización. 

 Etapa de generación de soluciones 

Adicionalmente, el brainstorming puede ser utilizado para la generación de propuestas de 

soluciones. De acuerdo al modelo de mejora continua, esta herramienta es ideal para definir 

la serie de propuestas que permitan mejorar un proceso. 

Nota: Para el desarrollo del modelo de mejora continua, se propone el uso de esta 

herramienta en dos fases de la metodología Design Thinking: Definir e Idear.  

Selección 

No hay criterios para el filtro de ideas generadas con Brainstorming; sin embargo, cuando 

se trata de verificar cuál es la idea más adecuada; es decir, identificar aquellas ideas que 

consistan en las causas críticas de problemas en los procesos o identificar cuáles son las 

soluciones más viables para mejorar a los procesos, se propone la herramienta Selección. La 

Selección es una herramienta simple cuyo objetivo es, de todas las ideas generadas, 
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seleccionar las más viables. Para esto, el equipo se reúne con los extreme users para verificar 

todas las ideas y proceder a escoger las mejores. 

COMO FUNCIONA 

Para poder realizar el brainstorming y posteriormente la selección, tener en cuenta a los 

siguientes principios: 

 En el brainstorming no discriminar ninguna idea. 

 La preparación de las sesiones de brainstorming permitirá que estas se realicen mejor y 

que los usuarios involucrados se encuentren en la capacidad de generar todas las ideas 

posibles. 

Pasos a realizar 

1. Definir el enfoque de la sesión de brainstorming 

2. Establecer una sesión con los usuarios con los cuales se realizará la lluvia de ideas. En 

este caso se propone que se realicen con los Extreme Users y Key Users. 

3. Establecer el ambiente necesario: preparar el lugar donde se llevará a cabo la sesión, 

preparar el material. 

4. Tomar apuntes de todas las ideas generadas. Completarlas en una plantilla. 

5. Llevar a cabo una segunda sesión de brainstorming si se considera necesario. 

6. Proceder con la selección de las ideas.  

7. Reunirse con los usuarios extremos y examinar todas las ideas generadas. 

8. Seleccionar las ideas más viables. 

 

FORMATO 

Se coloca a continuación un formato estándar sobre el diagrama de lluvia de ideas. (Para 

mayor detalle revisar la plantilla del Brainstorming). 
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ANEXO 62 – Guía de referencia Business Model Canvas 

Business Model Canvas 

DESCRIPCION 

El Business Model Canvas es una herramienta estratégica que sirve para plasmar un modelo 

de negocio existente o nuevo. Se presenta como una tabla visual con nueve  elementos tales 

como Segmentos de clientes, Propuesta de valor, Canales, Relaciones con los clientes, Flujo 

de Ingresos, Estructura de Costos, Recursos clave, Actividades clave y Aliados clave. 

El objetivo de esta herramienta es conocer al modelo de negocio. Al plasmar diversos 

elementos se puede conocer qué necesita, utiliza y crea una organización. Dado que esta 

herramienta es propuesta como parte del modelo para la mejora continua con Design 

Thinking, el Business Model Canvas se utilizará para plasmar un modelo existente más no 

uno nuevo. 

Nota: Tener en cuenta que esta herramienta puede ser utilizada para la creación de nuevos 

modelos de negocio (empresas o startups); sin embargo, el modelo para la mejora continua 

enfoca el uso de este lienzo para la mejora de una organización y de sus procesos. 

Elementos del Business Model Canvas 

 

Ilustración 62 Elementos del Business Model Canvas 
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Segmento de Clientes 

Se necesitan identificar los clientes o grupos de persona u organizaciones a los cuales se les 

busca brindar el servicio o producto. Este bloque representa a la segmentación del mercado 

y para poder realizar dicha segmentación se requiere agrupar en base a las siguientes 

consideraciones: 

 En base a las necesidades de los clientes. 

 En base a los canales de distribución mediante los cuales se puede llegar a los clientes. 

 En caso se requieran de diferentes tipos de relaciones. 

 Las necesidades de los clientes requieren de diferentes tipos de oferta. 

 Los grupos o clientes representan una rentabilidad distinta o se paga por diferentes 

aspectos del servicio ofrecido. 

Pueden presentarse diversos segmentos de clientes tales como: 

 Mercado de masas: el negocio se dirige a un mercado muy amplio con necesidades o 

problemas similares. 

 Mercado de nicho: esta segmentación es muy especializada y se centra en necesidades o 

requisitos muy específicos. 

 Segmentado: se aplica una segmentación en base a necesidades poco diferenciadas, se 

trata de segmentos con necesidades similares pero con algunas variaciones ligeras. 

 Diversificado: los segmentos de clientes presentan necesidades y características 

diferentes. 

 Plataforma o mercado multi-segmentos: se presenta una dependencia entre los 

segmentos. 

Propuesta de Valor 

En este bloque se describe al conjunto de características y beneficios que crean valor a un 

segmento en particular (de acuerdo al segmento definido en el bloque Segmentos de 

clientes). En este bloque se describe aquello que distingue al negocio de sus competidores, 

para esto se puede determinar aquellas “ventajas competitivas” en base a criterios tales 

como: 
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 Personalización 

 Rendimiento 

 Novedad 

 Precio 

 Diseño 

Canales 

Se describen los medios mediante los cuales se entrega valor a los segmentos de clientes 

definidos. Se pueden usar una diversidad de canales para la entrega de la propuesta de valor, 

estos pueden ser propios o de socios o tratarse de canales directos o indirectos, se requieren 

de cinco fases: 

 Notoriedad 

 Evaluación 

 Compra 

 Entrega 

 Postventa 

Relación con el cliente 

Se describen los tipos de relaciones que se pueden establecer con los segmentos de clientes 

para asegurar la supervivencia y éxito del negocio. Se pueden establecer diferentes tipos de 

relaciones tales como: 

Asistencia personal: tipo de relación que requiere de una interacción entre el empleado y 

cliente. 

 Asistencia personal dedicada 

 Servicio auto-asistido 

 Servicio automatizado 

 Comunidades 

 Co-creación 
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Fuentes de ingresos 

Se describe la forma mediante la cual la organización genera ingresos por cada cliente ya 

sea por un único pago o pagos recurrentes mediante ventas, pagos por uso o la suscripción 

para el uso de los servicios. De acuerdo al modelo de negocio, puede representar dos tipos 

de flujos de ingresos: 

 Resultado de transacciones, los clientes realizan el pago del servicio o producto una sola 

vez 

 Ingresos recurrentes por tratarse de pagos en curso. 

Las fuentes de ingreso dependen de la fijación de precios fijos o dinámicos. 

Estructura de costos 

Esta sección describe los costos que se necesitan incurrir para poder operar el modelo de 

negocio definido, lo cual incluye los costos para la creación y entrega de valor, relación con 

clientes y generación de ingresos. Para esto se describe si la empresa es enfocada al costo a 

enfocada a la creación de valor: 

 Si se trata de una empresa enfocada en costos, la propuesta de valor es más baja en 

términos de precio. 

 Si se trata de una empresa enfocada en la creación de valor, los costos son una 

preocupación menor. 

Recursos clave 

Esta sección describe a los recursos necesitados para el desarrollo del modelo de negocio, 

tales como recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros. 

Actividades clave 

Se describen a las actividades más importantes necesitadas para desarrollar el trabajo diario 

de la empresa y plasmarlo en el modelo de negocio, es parte de los procesos necesitados para 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa y la generación de la propuesta de valor para 

los clientes. 

Aliados clave 
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Se describen a los aliados clave de la organización. Estos aliados son los stakeholders 

externos que sirven de proveedores para la organización al brindar algún recurso o servicio 

necesario para el desarrollo de las actividades clave, de la entrega de valor al cliente, para 

fortalecer las relaciones con el cliente, para desarrollar los canales de distribución. 

COMO FUNCIONA 

El Business Model Canvas se trata de un diagrama divido en nueve segmentos/elementos, 

los cuales fueron descritos en la sección anterior. 

Pasos a seguir 

1. Seleccionar el negocio/empresa a analizar 

2. Establecer una reunión con el usuario para elaborar el diagrama en dicho taller/reunión 

3. Validar el business model canvas con el usuario. 

Para poder elaborar el business model canvas, se recomienda seguir una secuencia para 

completar los elementos del lienzo, así como se definen unas preguntas clave que permitirán 

relevar la información necesaria: 

1. Completar la sección “Propuesta de Valor” 

Para esto, tener en cuenta a las preguntas: 

 ¿Qué valor se genera/entrega al cliente? 

 ¿Qué problemas del cliente se intenta solucionar? 

 ¿Qué productos o servicios se ofrece al cliente? 

 ¿Qué necesidades se están satisfaciendo? 

 ¿Cuál es el mejor producto y el más viable? 

2. Completar la sección “Segmento de Clientes” 

Se tienen en cuenta a las siguientes preguntas: 

 ¿Para quiénes estamos creando valor? 

 ¿Quiénes son los clientes más importantes? 

 ¿Cuáles son los tipos o grupos de clientes? 
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3. Completar la sección “Canales” 

Tener en cuenta a la siguiente información: 

 ¿A través de qué canales podemos llegar hacia los segmentos de clientes? 

 ¿Qué canal es el mejor? 

 ¿Cuál es el más eficiente con respecto a costos? 

 ¿Qué canales utilizan empresas competidoras del mismo sector de negocio? 

4. Completar la sección “Relación con el cliente” 

Para esto, considerar a los siguientes puntos: 

 ¿Cómo se consiguen, mantienen e incrementan a clientes? 

 ¿Qué relaciones se han establecido? 

 ¿Cómo se integran las relaciones con los clientes con el resto del modelo de negocio? 

5. Completar la sección “Actividades clave” 

Se tienen en cuenta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actividades clave requiere la propuesta de valor? 

 ¿Qué actividades se requieren como medio de distribución? 

 ¿Qué actividades se requieren para fortalecer las relaciones con el cliente? 

 ¿Qué actividades se requiere para lograr ingresos? 

 ¿Cuáles son los procesos de la organización? 

 ¿Cuáles son los procesos verticales de la organización? 

 ¿Cuáles son los procesos horizontales de la organización? 

6. Completar la sección “Recursos clave” 

Se tienen en cuenta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué recursos se necesitan para lograr la propuesta de valor? 

 ¿Qué recursos se necesitan para ejercer nuestros procesos? 

 ¿Qué recursos se necesitan para lograr las relaciones con el cliente? 

 ¿Qué recursos se necesitan para lograr el flujo de ingresos? 
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7. Completar la sección “Aliados clave” 

Tener en cuenta a la siguiente información: 

 ¿Quiénes son nuestros stakeholders? 

 ¿De estos stakeholders quiénes son nuestros aliados? 

 ¿Qué recursos se requieren de los proveedores? 

 ¿Qué actividades clave ejercen estos aliados? 

8. Completar la sección “Fuentes de Ingresos” 

Considerar a los siguientes puntos: 

 ¿Cuál es el modelo de ingresos? 

 ¿Qué estrategias de precios se poseen? 

 ¿En qué actividades se basa el negocio para generar ingresos? 

9. Completar la sección “Estructura de costos” 

Considerar a los siguientes puntos: 

 ¿Cuáles son los recursos más costosos? 

 ¿Qué actividades son las más costosas? 

 ¿Qué costos son los más importantes para el negocio? 

Dado que ya se menciona que se debe completar el Business Model Canvas de acuerdo a la 

secuencia establecida, se coloca a continuación una imagen que permita resumir el orden de 

los bloques: 
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Ilustración 63 Secuencia de elementos del Business Model Canvas 

FORMATO 

Para poder plasmar al listado de usuarios, se coloca como ejemplo el formato de Business 

Model Canvas. (Para mayor detalle revisar la plantilla del Business Model Canvas). 
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ANEXO 63 – Guía de referencia Empathy Map 

Empathy Map 

DESCRIPCION 

El mapa de empatía es una herramienta gráfica utiliza para identificar mejor a un público 

objetivo. En este caso, dado que el empathy map es una herramienta utilizada como parte 

del modelo para la mejora continua en los procesos de una organización, este diagrama es 

utilizado para identificar mejora a los usuarios de la organización y su relevancia o 

participación en los procesos de la organización. 

El objetivo del diagrama de empatía es establecer un grado de empatía con el usuario y poder 

utilizar la información como input en la fase de “Empatizar”; adicionalmente, se busca que 

la información ayude a realizar el análisis en la fase de “Definir” cuando se identifican 

problemas y sus causas.  

Nota: Se recomienda realizar un diagrama de empatía por cada extreme user, con el 

propósito de tener información relevada sobre algunos usuarios diferentes y para verificar si 

es que la percepción acerca de los problemas de los usuarios en la organización coincide en 

algunos puntos. 

COMO FUNCIONA 

El mapa de empatía busca responder tener en cuenta a los siguientes enfoques: 

 ¿Qué papel tiene el usuario en la organización? 

 ¿En qué procesos participa? 

 ¿Cuáles son las percepciones sobre los resultados del proceso? 

 ¿Qué fuerzas lo motivan? 

Pasos a realizar 

1. Definir a los extreme users a entrevistar 

2. Llevar a cabo reuniones o talleres 

3. Establecer una plantilla para el mapa de empatía 

4. Completar el mapa con la información relevada en las reuniones 
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El mapa de empatía propuesto consiste en un diagrama divido en cinco secciones que 

consolidan información clave para la fase de Empatizar: Decir (Say), Pensar (Think), Hacer 

(Do), Sentir (Feel) e Ideas. 

Bloque Decir (Say) 

En esta sección se completa con información importante indicada por los usuarios en las 

reuniones de relevamiento o talleres. El objetivo es colocar algunas frases o ideas clave que 

hayan sido mencionadas por el usuario en las entrevistas. 

Bloque Pensar (Think) 

Tener en cuenta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las motivaciones del usuario? 

 ¿Cuáles son las expectativas del usuario? 

Bloque Hacer (Do) 

Completar este bloque con la información acerca de todo aquello que realiza el usuario, 

teniendo en cuenta a preguntas como: 

 ¿De qué procesos es responsable o dueño? 

 ¿Qué actividades realiza el usuario? 

 ¿En qué otros procesos se ve involucrado? ¿A qué procesos adicionales apoya? 

 ¿Con qué usuarios interactúa en los procesos indicados? 

Bloque Sentir (Feel) 

Este bloque es completado con información acerca de las emociones, percepción y 

problemas identificados por el usuario, teniendo en cuenta a preguntas tales como: 

 ¿Bajo qué factores se ve afectado o influenciado el usuario? 

 ¿Qué percepción tiene acerca del resultado del proceso? 

 ¿Ha identificado inconvenientes? 

 ¿En qué procesos ha identificado problemas? 
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 ¿Qué es lo que lo afecta? 

Bloque Ideas 

En esta sección se realiza una definición y descripción del extreme user, teniendo en cuenta 

a algunos detalles tales como: 

 ¿Cuál es el nombre del usuario? 

 ¿Qué roles desempeña en la organización? 

 ¿Qué puesto ocupa en el organigrama de la empresa? 

FORMATO 

Se coloca a continuación un formato estándar sobre el mapa de empatía. (Para mayor detalle 

revisar la plantilla del Empathy Map). 
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ANEXO 64 – Guía de referencia Extreme Users 

Extreme Users 

DESCRIPCION 

El documento de extreme users permite representar a todos los usuarios “extremos” 

necesarios para el levantamiento de información como parte de la fase de “Empatizar” del 

modelo para la mejora continua basado en Design Thinking. Para poder entender al 

funcionamiento del negocio y de los procesos que este comprende, se requiere también 

conocer a los usuarios responsables y encargados de las tomas de decisiones. Esta 

identificación de usuarios permitirá establecer pasos posteriores tales como llevar a cabo 

talleres, observar a los usuarios en los ambientes de trabajo e interactuar con ellos para llevar 

a cabo el modelo de mejora continua. 

Se mencionan los conceptos claves para la elaboración de este entregable: 

 Extreme User: El usuario extremo es aquel usuario responsable de un proceso a primer 

nivel, es el encargado de la toma de decisiones y de la supervisión de los usuarios que 

realizan las actividades operativas. Este usuario usualmente es parte de las jefaturas o 

gerencias, tiene una visión general del funcionamiento del proceso como también tiene 

una visión sobre la interacción del proceso con otros procesos, con otros responsables. 

Adicionalmente, es el usuario que deberá validar las propuestas de mejora y quién puede 

ayudar con la evaluación de qué ideas son mejores. 

 Key User: El key user o usuario clave es el usuario encargado de las tareas operativas. 

Es un actor dentro de los procesos que se evalúen y es el que tiene mayor conocimiento 

y detalle técnico acerca del funcionamiento del proceso y de las actividades que este 

comprende. 

COMO FUNCIONA 

El diagrama de extreme users se trata de una tabla donde se puedan identificar a los usuarios 

extremos y claves con sus cargos respectivos. En este caso se puede considerar identificar el 

proceso al cual los usuarios corresponden y los temas que se tratarían con dichos usuarios 

en entrevistas o talleres. 

Pasos a seguir 
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1. Definir una reunión inicial con el Sponsor de la organización 

2. Delimitar qué procesos se busca tratar 

3. Conocer a los usuarios involucrados en dichos procesos 

4. Revisar el organigrama de la organización 

5. Definir a los usuarios extremos y los usuarios clave 

 

FORMATO 

Para poder plasmar al listado de usuarios, se coloca como ejemplo el formato de una tabla 

de usuarios. (Para mayor detalle revisar la plantilla del Extreme Users). 

 

 

  

PROCESO SUB-PROCESO TEMA A TRATAR ROL CARGO USUARIO

Tema 1 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 1 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 2 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 3 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 1 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 1 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 2 Rol X Cargo X Usuario X

Tema 3 Rol X Cargo X Usuario X

Sub-Proceso 1

Sub-Proceso 2

Proceso 1

EXTREME USERS

Proceso 2

Sub-Proceso 1

Sub-Proceso 2
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ANEXO 65 – Guía de referencia Stakeholder Mapping 

Stakeholder Mapping 

DESCRIPCION 

El diagrama de stakeholder (stakeholder mapping) es una herramienta gráfica que permite 

identificar a los stakeholders de una organización en base a la influencia y relación en esta. 

El diagrama de stakeholders es una herramienta utilizada en el modelo de mejora continua 

basado en Design Thinking. El objetivo es que permita obtener información acerca de los 

stakeholders externos que poseen una relación con la organización y que, por ende, se 

encontrarán en la foto actual de los procesos de la organización y del modelo de negocio 

plasmado en la herramienta de Business Model Canvas. Adicionalmente, el diagrama de 

stakeholders permite comprender, desde el enfoque de la organización, para quiénes se crea 

valor (como por ejemplo los clientes) y de quién se requiere apoyo o que se encuentren 

involucrados (como proveedores). 

COMO FUNCIONA 

Los pasos a realizar para poder completar este entregable se mencionan a continuación: 

1. Definir a la organización que se analizará 

2. Elaborar la plantilla del diagrama 

3. En el centro se coloca a la organización 

4. Se presentan círculos o niveles de relación, en estos se deberá colocar a todos los 

stakeholders tales como proveedores, clientes, el estado, accionistas, etc. Recordar que 

mientras se encuentra más cerca al círculo central donde se ha colocado el nombre de la 

organización, representa que dicho proveedor tiene mayor influencia e interactúa más 

con la organización. 

 

FORMATO 

Se coloca a continuación un formato estándar sobre el diagrama de stakeholders. (Para 

mayor detalle revisar la plantilla del Stakeholder Mapping). 
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ANEXO 66 – Acta de Reunión 01 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 67 – Acta de Reunión 02 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 68 – Acta de Reunión 03 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 69 – Acta de Reunión 04 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 70 – Acta de Reunión 05 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 71 – Acta de Reunión 06 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 72 – Acta de Reunión 07 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 73 – Acta de Reunión 08 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 74 – Acta de Reunión 09 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 75 – Acta de Reunión 10 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 76 – Acta de Reunión 11 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 77 – Acta de Reunión 12 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 78 – Acta de Reunión 13 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 79 – Acta de Reunión 14 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 80 – Acta de Reunión 15 con Profesor Cliente Ciclo 

2014-II 
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ANEXO 81 – Guía de referencia general del marco de trabajo 

Guía de Referencia 

DESCRIPCIÓN 

La guía de referencia es una representación escrita y redactada del marco de trabajo que se 

presenta, definiendo los pasos a seguir para llevar a cabo la implementación de este. Así, 

permite dar una visión más clara acerca de los objetivos y factores primordiales a cumplir 

en cada fase propia del marco para obtener el resultado esperado. 

PROPÓSITO 

El propósito de este entregable, describir el paso a paso de cómo ejecutar el marco de trabajo 

con el fin de hacer de esta una práctica más sencilla y efectiva, conociendo lo que se debe 

hacer y lo que sigue, en un orden propuesto en base a los resultados obtenido de la aplicación 

de dicho marco en la empresa objeto de estudio. 

ALCANCE 

La guía de referencia muestra los pasos a seguir por cada una de las fases del marco de 

trabajo; es decir, desde la fase de Empatizar hasta Evaluar. El marco de trabajo muestra las 

actividades a realizar, sin embargo, no muestra los resultados esperados por cada actividad 

en cada fase. Asimismo, los pasos son parte de una propuesta de implementación que puede 

ser modificada o alineada en base al usuario que ejecuta el marco. 

GUÍA DE REFERENCIA 

La guía de referencia permite obtener una mejor visión del marco de trabajo partiendo de 

detalles específicos del marco hasta los pasos a seguir por cada una de las fases que presenta. 

Así, se muestra a continuación: 

Marco de Trabajo para mejora continua: 

Propósito 

El marco de trabajo ofrece un modelo de la metodología Design Thinking junto a una serie 

de herramientas por cada fase de esta, con la finalidad de generar propuestas de soluciones 
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de mejora continua en los procesos de una organización, basándose en una serie de principios 

definidos y en la participación creativa del equipo de trabajo. Se busca hacer de la mejora 

continua, una estrategia simple y efectiva,  a un nivel de dinamismo en el que pueda 

participar cada miembro del equipo de trabajo, bajo los roles propuestos, desde el usuario 

clave (Key User) hasta el usuario principal (Extreme User). 

Alcance 

El marco de trabajo propuesto describe un procedimiento que se basa en las fases: Empatizar, 

Definir, Idear, Prototipar y Evaluar, propias de un modelo de la metodología Design 

Thinking. Asimismo, para cada una de ellas se definen herramientas y roles para el análisis, 

diseño y definición de soluciones creativas; las herramientas se definen en dos niveles: De 

entrada y De transición. De esta manera, el alcance del marco de trabajo es el de lograr la 

propuesta de soluciones para la mejora de un aspecto de un proceso de negocio.  

Principios 

Contar con un marco de trabajo como parte de la práctica de mejora continua en una 

organización, facilita el desarrollo de esta; asimismo, el seguir y cumplir con sus principios, 

permite asegurar el éxito de la aplicación de dicho marco. 

A partir de ello, los principios para este marco, son los siguientes: 

 El desarrollo de la metodología se puede dar respondiendo las 6 preguntas básicas por 

cada fase: Qué,  Quién, Cómo, Cuándo, Dónde y Por qué. 

 Qué: Representa el objetivo de la fase, el resultado esperado al finalizar la ejecución de 

la fase de Design Thinking. Se formula: ¿Qué es lo que se busca en la fase? 

 Quién: Representa los roles clave que intervienen en cada fase 

 Cómo: Representa las herramientas que se desarrollarán en cada fase 

 Cuándo: Representa el input para desarrollar cada fase 

 Dónde: Representa el lugar/ambiente en el que se realiza la dinámica en cada fase 

 Por qué: Representa la importancia del desarrollo de cada fase. 

Cada celda representa los factores a tenerse en cuenta para llevarse a cabo en cada una de 

las fases de Design Thinking. 
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Las filas representan las fases por lo que el orden es de arriba hacia abajo. 

Los tres términos importantes para el framework son necesidad, factibilidad y viabilidad. 

Los principios definidos se plasman en un cuadro de 6x5 para armar la base del 

procedimiento a seguir, conformado por los factores importantes y necesarios para la 

implementación en el proceso de mejora continua. 

 

Estructura 

Como parte de la elaboración del marco de trabajo, se cuenta con la siguiente estructura que 

permite conocer el orden de aplicación en base a las fases y las herramientas propuestas. 

La estructura mostrada, representa el proceso iterativo de la metodología Design Thinking 

entre las fases de Definir, Idear y Prototipar debido a que el propósito es llegar a propuestas 

en base a la necesidad, factibilidad y rentabilidad del negocio. Asimismo, se define las 

herramientas a implementar en base a los niveles ya mencionados. 
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Pasos para la ejecución de marco de trabajo de mejora continua 

Fase Empatizar: 

 Definir sponsor de trabajo 

 Definir usuarios (key and extreme users) 

 Armar equipo de trabajo 

 Definir reuniones con extreme users (Entrevista con los usuarios) 

 Elaborar Bussiness Model Canvas  

 Elabborar Stakeholder Mapping 

 Elaborar Empathy Map 

 Realizar levantamiento de información por analistas 

 Realizar reuniones con key users 

 Elaborar Customer Journey Mapping por diseñador 
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 Empathy Map 

 Observar tareas de key users 

 Realizar levantamiento de información por analistas 

 Elaborar definición de procesos involucrado (AS-IS) 

 Presentar información relevada y validar 

 Validar herramientas de transición  

Fase Definir: 

 Definir reunión con extreme y key users 

 Análisis de principales factores de negocio 

 Análisis de procesos y definición de indicadores 

 Elaborar brainstorming de incidencias/problemas en procesos 

 Realizar filtro de opciones (Extreme Users) 

 Definir problema primordial y el enfoque a tener 

 Elaborar diagrama de Ishikawa para las causas o mapear causas en brainstorming 

 Realizar filtro para priorización de causas 

 Levantar información obtenido definiendo el enfoque. 

Fase Idear: 

 Definir reunión con equipo de trabajo 

 Realizar brainstorming de ideas con key users 

 Brainstorming de ideas con extreme users  

 Realizar filtro de ideas priorizadas (Liderado por el diseñador) 

 Definir el cambio en base a los indicadores para las ideas seleccionadas 

 Validar indicadores con Extreme Users 

 Validar Factibilidad, Viabilidad y Disponibilidad  

 Elaborar How-Might-We 
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 Elaborar Looks like – Works like 

Fase Prototipar: 

 Evaluar y analizar ideas seleccionadas 

 Determinar tipos de prototipos 

 En caso de prototipos intangibles, elaborarlos en base al diseño del flujo del proceso TO 

BE 

 Realizar análisis de prototipos (Extreme Users) 

 Definir prioridad a cada prototipo  

Fase Evaluar: 

 Analizar prototipo con mayor prioridad 

 Plasmar proceso TO BE en lenguaje BPMN 

 Plasmar posibles resultados a obtener 

 Solicitar opiniones de Key users y Diseñadores. 
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ANEXO 82 – Acta de aceptación y cierre de proyecto  
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