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El mundo industrial vive 
tiempos de cambio: las 
empresas que forman parte 
de él han comenzado a 
evolucionar de empresas 
manufactureras a compañías 
industriales/digitales que 
transitan de la producción 
tradicional a la fabricación de 
‘productos como servicios’.

La manufactura digital ya no solo trata sobre
el mejoramiento de los procesos en planta
para crear productos de una forma más
rápida y productiva, sino que aborda una
nueva concepción del producto en sí, a
través del valor agregado y cuyo enfoque es
la experiencia del consumidor al momento
de usar ese producto.

En esta era, la línea entre productos y
servicios está a punto de desaparecer y,
ahora, los fabricantes comienzan a adoptar
una mentalidad de diseño de servicios para
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crear propuestas de valor únicas, establecer
relaciones significativas con sus
consumidores finales y crear nuevos
modelos de negocio.

Sin embargo, muchos de esos fabricantes
hoy tratan de encontrar su valor agregado y
diferenciador frente a sus competidores. En
este punto es clave la creación de productos
como servicios.

El concepto Service Design parece ser la
clave para llegar a ese estado, pero no es
sencillo. Aunque la industria lo ha intentado,
el grueso de las empresas aún está lejos de
proponer soluciones de este tipo porque su
enfoque aún sigue estando principalmente
en el producto; en consecuencia, no han
desarrollado el concepto de diseño de
servicio como una competencia en su
compañía.

Las empresas que han decidido dar ese paso
pueden echar mano de una serie de
metodologías ayudan a una rápida
implementación tecnológica y a capturar un
mayor valor, además de que son clave en
cualquier transformación digital.



Como parte de la era digital, 
las empresas manufactureras 
se han visto obligadas a pasar 
de un diseño orientado al 
producto a un escenario 
innovador basado en servicios 
(PS, por Product Service), un 
concepto que consiste en una 
combinación de productos y 
servicios diseñados de forma 
coherente y combinados para 
aumentar el valor para los 
clientes, a partir de la idea del 
Producto Extendido ’.

Piensa en este ejemplo: Hace unos años, las
principales empresas fabricantes de
automóviles comenzaron a lanzar servicios
de alquiler de autos (carsharing), para
explorar un nuevo modelo de negocios, el de
renta de vehículos por tiempo limitado, algo
distinto a lo que venía haciendo por años,
que era fabricar y vender autos.

¿Por qué lo hacen? El carsharing implica una
transformación en una industria que
entendió las nuevas necesidades de
movilidad de sus consumidores, lo que
implicó evolucionar del modelo tradicional
de negocios de una automotriz, que
deja atrás su papel como constructor de
autos, para centrarse en servicios de
movilidad; y, por otra, un cambio cultural en
el consumidor en cuanto a desprenderse de
la propiedad que tiene sobre su vehículo
para compartirlo con otros.

Innovación del servicio
Pensamos que el carsharing es el inicio de
una transformación que vivirá la industria
automotriz, que basará su modelo de
negocios en servicios de movilidad. De esto
se trata el Service Design, aunque no debería
sorprendernos que la industria automotriz
sea un caso de éxito en echar a andar algún
nuevo modelo de negocios.

“El diseño del servicio consiste en hacer de
éste algo útil, utilizable, eficiente, eficaz y
deseable”, señala el Consejo de Diseño del
Reino Unido.

A diferencia del sector automotriz, el resto
de la manufactura no tiene la misma
facilidad para crear nuevas experiencias de
usuario. Si bien algunas empresas
aprovechan la tecnología digital y modifican
la forma en que interactúan con sus clientes,
muchas empresas tienen dificultades para
adaptarse a las crecientes expectativas de
sus clientes.

La firma integradora de servicios ISS ubica
cuatro actividades que debe tener en cuenta
toda empresa a la hora de diseñar servicios:
investigación, centrada en la experiencia del
usuario para reunir las opiniones de los
diferentes interesados sobre cómo
experimentan un servicio (antes, durante y
después); diseño de la solución, donde los
conceptos de servicio son creados
conjuntamente por todos los niveles en el
‘ecosistema’ del servicio; prototipos, donde
las ideas de innovación de servicio se hacen
tangibles con un costo limitado y luego se
prueban rápidamente; y, finalmente, la
implementación, donde los conceptos de
servicio se hacen reales y se prueban en una
situación real para ver si funcionan.



Esto ha impactado la innovación en las
operaciones de proceso, así como en las
empresas con I + D de productos, donde se
ha observado que las soluciones técnicas
poderosas son a menudo las que provocan
respuestas emocionales superiores”.

La metodología Design Thinking puede
aportar varias respuestas a esto.
Recientemente ha dejado de ser una
competencia de tipo “soft”, o de moda en las
empresas, para ser parte del core en muchos
negocios a la hora de lanzar productos y
servicios, particularmente en empresas de
corte industrial. “Design Thinking ha sido el
centro del éxito de algunas de las empresas
más valiosas del mundo. En los últimos diez
años, las empresas arraigadas en ingeniería y
Lean Six Sigma han sido superadas en valor
por firmas que adoptaron prácticas digitales
y usaron rutinariamente prácticas de Design
Thinking para impulsar el diseño de sus
soluciones”, señala Genpact Resear Institute.

Design Thinking tiene un enfoque innovador
basado siempre en el usuario, que busca
reducir la frustración y elevar la emoción y
empatía, considerando siempre las amplias
posibilidades tecnológicas y digitales para
cada solución. Cristaliza las experiencias de
los clientes en un prototipo ejecutable y
permite experimentos multifuncionales, y en
última instancia construye, de extremo a
extremo, en toda la empresa, procesos que
sirven a un resultado de negocio específico.

Industrial 
Design
Thinking
No tomar en cuenta una 
implementación de este tipo 
de metodologías suele crear 
brechas digitales entre la 
empresa y el mercado, 
incluyendo clientes, 
proveedores y competidores ’.

De acuerdo con Genpact Resear Institute,
parte del problema radica “en la incapacidad
de experimentar rápidamente en las
empresas con grandes operaciones. Además,
los silos organizacionales y la aversión al
riesgo de muchas personas involucradas en
la operación hacen que la cooperación
multifuncional y creativa sea un
acontecimiento relativamente raro.



Los Estudios de Innovación se basan en tres 
aspectos: cliente, negocio y tecnología disponible

Su efectividad es tal que, recientemente, la
industria trata de adoptar herramientas y
metodologías centradas no solo en sus
capacidades internas, sino en las
necesidades del cliente.

Hoy en día, los estudios de innovación
ejecutan proyectos en aquellas
organizaciones que están comprometidas
con el desarrollo del diseño de productos
como servicios y la promoción de la
transformación empresarial.

Una parte muy importante de esta
transformación es que los servicios deben
diseñarse de acuerdo con las necesidades
genuinas del cliente, en conjunto con las

Estudio de innovación
Los estudios de innovación 
han tomado el Service Design
y el Design Thinking para dar 
un nuevo servicio a las 
empresas industriales, el cual 
funciona como una plataforma 
abierta donde pueden 
acceder a capacidades, 
conocimientos y habilidades 
para desarrollar nuevos 
productos y modelos 
de negocio.

Estos estudios usan el SD para tomar un
servicio y hacer que cumpla con las
necesidades del usuario y del cliente, ya sea
para mejorar uno existente o para crear uno
nuevo desde cero. Para lograrlo toman en
cuenta tres aspectos fundamentales: el cliente
(consumer experience), negocio o empresa
(user experience) y la tecnología disponible
(user interface); cabe decir que para su
construcción y ejecución se apoyan en la
metodología conocida como Design Thinking,
que considera de manera holística la
interacción y necesidades de cada una de
estas partes para la construcción del
producto.

necesidades internas del negocio, a diferencia de
lo que sucedía anteriormente, cuando los
consumidores tenían que adaptarse a las
soluciones de las empresas.

La flexibilidad y agilidad con las que opera un
buen estudio de innovación le permite
desarrollar prototipos conocidos como Mínimo
Producto Viable (MVP, por sus siglas en inglés),
que son versiones del producto con una
funcionalidad básica, pero muy aproximada a la
real, y que le permiten recabar la mayor
cantidad de aprendizaje validado sobre los
clientes con el menor esfuerzo posible.



Estos productos se basan en iteraciones, que
son dinámicas de prueba y error con el
menor costo, y que agregan valor en cada
nueva versión del producto o la solución.
Esta es la labor, precisamente, del estudio
de innovación que tenemos en Gesta Labs,
donde combinamos conceptos como Design
Thinking, Lean Startup y Agile / Scrum para
acelerar la transformación digital de las
empresas manufactureras y ayudarles a
encontrar nuevos nichos y modelos de
negocio. Así construimos historias
distuptivas desde ahora y transformamos a
la industria.

Fases de 
implementación
El método que tenemos en Gesta Labs
incluye las siguientes etapas: discovery /
research, ideation & prototyping, develop
(coding), launch y scale.

Discovery

Es útil para entender el problema y
enamorarse de la solución. Incluye el
análisis de los principales usuarios, sus
necesidades, dispositivos y sistemas que
tienen para hacerse de la información,
experiencia y sentimiento que enfrentan
frente al problema, así como las
oportunidades y puntos de dolor que hay en
sus principales procesos.
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Ideation & Prototyping

Los diseñadores están listos para comenzar a generar ideas. Con la
información que han recolectado de la etapa anterior, tú y tu equipo
pueden comenzar a "pensar fuera de la caja" para identificar nuevas
soluciones al problema.
Son necesarias las sesiones de lluvias de ideas para estimular el
pensamiento libre y obtener diferentes visiones, perspectivas. Es vital
obtener tantas ideas somo sea posible. El equipo de diseño ahora
producirá una serie de versiones reducidas y económicas del producto o
MVP´s que se pueden compartir y probar dentro del equipo, en otros
departamentos o en un pequeño grupo de personas fuera del equipo de
diseño. Esta es una fase experimental, y el objetivo es identificar la mejor
solución posible para cada uno de los problemas identificados durante las
primeras etapas. Las soluciones se investigan, se rechazan, se mejoran y
se vuelven a examinar, en una fase conocida como iteración. Al final de
esta etapa, el equipo de diseño tendrá una mejor idea de las restricciones
inherentes al producto y los problemas que están presentes, y tendrá una
visión más clara de cómo los usuarios reales se comportarían, pensarían y
sentirían al interactuar con el producto final.

Develop (coding), launch & scale

Después de crear el MVP y entrar en la fase de iteración, una vez que los
departamentos invlucrados se han hecho con la suficiente información
para tener la certeza sobre cómo funcionará la solución, siguen las fases
de desarrollo, programación, lanzamiento y escala final, que es la fase
final para luego construir la solución y lanzarla al mercado.
Este tipo de soluciones se construyen en proyectos que no duran más de
3 meses, con la mínima inversión y el máximo de información potencial. Y
en esto el modelo Lean Startup juega un papel fundamental.

La flexibilidad y agilidad con las que opera un buen 
estudio de innovación le permite desarrollar prototipos 

conocidos como Mínimo Producto Viable.



Para llevar a buen puerto 
estos desarrollos, en Gesta 
Labs combinamos otra 
metodología para desarrollar 
productos y servicios con un 
componente tecnológico muy 
fuerte, conocida como Lean 
Startup, la cual busca acortar 
las tiempos de desarrollo y es 
ideal para negocios con bajas 
inversiones en CAPEX y que, 
además, ofrece la agilidad de 
probar nuevos modelos de 
negocio digitales en la 
manufactura para medir el 
potencial del negocio y 
ajustarlo

Esto resulta ventajoso, pues antes de invertir
grandes sumas y cantidades de tiempo en
nuevas ideas, permite probar que haya una
demanda de esa solución en el mercado.
Lean Startup —que fue propuesto por Eric
Riess, un emprendedor y autor del libro The
Lean Startup— es la estrategia ideal para

Lean Startup para 
nuevos modelos de 
negocio

construir versiones simples de un producto
y probarlo con clientes reales, obtener
información par ajustarlo y probarlo
nuevamente, en un proceso de iteración que
dura hasta tener una versión comprobada
del producto.

Esto resulta ventajoso, pues antes de invertir
grandes sumas y cantidades de tiempo en
nuevas ideas, permite probar que haya una
demanda de esa solución en el mercado.
Lean Startup —que fue propuesto por Eric
Riess, un emprendedor y autor del libro The
Lean Startup— es la estrategia ideal para
construir versiones simples de un producto
y probarlo con clientes reales, obtener
información par ajustarlo y probarlo
nuevamente, en un proceso de iteración que
dura hasta tener una versión comprobada
del producto.

Lean Startup centra su metodología en la
construcción de un modelo de negocio y
tiene su enfoque en aprovechar la
incertidumbre y hacer una experimentación
con altos niveles de rigor.

La consultora Prowareness ubica cuatro
fases principales en el desarrollo de esta
herramienta:



1. Validación
del problema

En esta fase se validan el problema,
segmentos de clientes y las
alternativas en un modelo canvas para
construcción de negocios. Es necesario
llevar a cabo entrevistas a clientes que
servirán para definir una solución
potencial, siempre y cuando estés
seguro de ella.

2. Validación
del producto

En esta fase se validan las partes de la
solución, los primeros que la
adoptarán y los flujos de ingresos. La
solución se ajusta construyendo un
Producto mínimo Viable (MVP), que se
mejorará a través de la iteración y de
los comentarios con los clientes hasta
tener una solución que cumple las
expectativas.

3. Validación
de mercado

En esta etapa se validan las propuestas
de valor único, los canales básicos y
los flujos de ingresos. El objetivo es
tener una MVP mejorado, con la venta
a clientes reales para obtener más
retroalimentación.

4. Penetración
de mercado

En esta fase se validan métricas clave, canales y estructura de
costos. El objetivo es establecer el modelo de negocio con un MVP
mejorado, pero con un enfoque en la retroalimentación
cuantitativa. De acuerdo con Prowareness, la innovación contable y
el marketing son aspectos importantes de esta fase. Este es el
punto preciso en el que el producto evolucionó para convertirse
en atractivo y satisfactorio para un segmento del mercado y, por lo
tanto, puede hacer crecer el negocio de manera escalable.


