Diario de inmersión 1

Hoja de trabajo 2

INSTRUCCIONES:
A través del PES estratégico, diseñadores y personas de la empresa pueden identificar brechas e inconsistencias dentro de la empresa y luego dibujar un pez, que
representa la situación actual de la organización en su contexto.
Un ejemplo es un pez de cabeza grande, una empresa con un amplio saber hacer,
que es consciente de sus valores, misión y visión, pero que tiene una comprensión
limitada de sus clientes, un portafolio desorganizado y unas instalaciones limitadas.

COMPRENDIENDO

EL

PRESENTE
El objetivo de este paso es definir un horizonte temporal y un
dominio de la exploración, basándose en la comprensión de la
situación actual de la organización en su contexto.
Los horizontes temporales son intervalos de tiempo que se
mueven entre el corto y el largo plazo, ayudando a las empresas a
prever y establecer el ritmo del cambio. Sugerimos que para
definir el largo plazo, que es el foco de esta exploración, tenga en
cuenta el tipo de productos y las condiciones del mercado. Los
horizontes temporales crean un impulso y hacen que la organización se mantenga enfocada y direccionada durante su transcurrir por el cambiante contexto empresarial.

ESPACIO PARA SU PEZ

El dominio es la descripción del área de interés del accionar de la
empresa, donde se busca hacer una contribución. “El dominio
actúa como un mapa que guía la exploración del contexto y los
factores que deben ser tomados en cuenta. Un dominio puede
variar desde un producto en particular para un grupo predefinido hasta (preferiblemente) un área particular de la vida” (Hekkert y Van Dijk, 2011). Le sugerimos forzar los límites y estar
abierto cuando defina el dominio, tenga en cuenta que no se trata
de una categoría de producto.
Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/
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COMPRENDIENDO
EL PRESENTE

1. Comprendiendo el presente
INSTRUCCIONES:

Los diseñadores facilitan un taller con las personas de la empresa,
para aplicar el PES Estratégico (Producto, Experiencia, y Servicio),
que es una herramienta para llevar a cabo un análisis visual -interno y externo- de las MIPYME.

Por favor escriba las conclusiones de cada parte del PES estratégico en frente de cada
diagrama. Aquí se reporta el diagnóstico que sobre la empresa han hecho los
diseñadores; no copie la información consignada en la plantilla.

El taller se divide en dos partes:
// Análisis. Usando la plantilla 1, los diseñadores facilitan el análisis
en el que perciben a la empresa como un pez que está dividido en
cuatro partes. En el eje horizontal, (a) la cabeza, que describe el
saber hacer y los valores de la compañía; y (b) la cola, los usuarios,
que actúan como un timón dirigiendo la empresa. En el eje vertical,
(c) el vientre, que representa los productos y servicios, y (d) el dorso
del pez, que representa la infraestructura de la empresa.

Saber hacer y valores

a

// Ámbito de aplicación. Usando las hojas de trabajo 1 y 2, los
diseñadores reportan la visión de la situación estratégica de la
organización en su contexto, lo que conduce a la definición de un
horizonte temporal y de un dominio en la plantilla 1.
2 horas y <50 Euros.

Usuarios

b

Diseñadores y personas de la empresa.

Productos y servicios

Un horizonte temporal y un dominio, reportados en la plantilla 1 y
en las hojas de trabajo 1 y 2.

c

Instalaciones y actores involucrados

d
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INSTRUCCIONES:
Describa los escenarios definidos durante la sesión creativa.

Escenarios

01
02
03
04

04

01

03

02

APROXIMANDOSE

AL

FUTURO
El objetivo de este paso es definir una visión basada en los
factores contextuales futuros.
La visión es una declaración que explica la relación deseada entre
las personas y el sistema producto-servicio, en una imagen
definida del futuro. La visión describe detalladamente esa
relación definiendo las cualidades de interacción del sistema.
Los factores contextuales se usan como una estrategia para
controlar la complejidad del futuro y así encontrar orientaciones
estratégicas para la compañía. Son descripciones de los
fenómenos del mundo: observaciones, pensamientos, teorías,
creencias o supuestos, y que intentan estar libres de valoraciones (Hekkert & van Dijk, 2011).
Para facilitar su análisis, dividimos estos factores en dos tipos, los
dinámicos (tendencias y acontecimientos) y los estables (estados y
principios).
Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/
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APROXIMÁNDOSE
AL FUTURO

2. Aproximándose al futuro
Este paso se divide en tres secciones.
// En primer lugar, usando la plantilla 2, los diseñadores facilitan
una sesión creativa con las personas de le empresa para iniciar la
recolección de factores contextuales.

INSTRUCCIONES:
Aquí se reportan los factores contextuales (e) dinámicos (tendencias y acontecimientos)
y los (f) estables (estados y principios) más relevantes.

// Cuando el equipo tiene una lista preliminar de factores, se divide
en dos para enriquecerla:
/// Un diseñador y una persona de la empresa exploran el dominio
del proyecto mediante la observación de fenómenos de la vida
cotidiana.
/// Los otros diseñadores y personas de la empresa realizan una
investigación de escritorio (Internet, revistas especializadas, expertos, etc.) sobre el dominio.

Tendencias y acontecimientos

// Cuando ya tienen suficientes factores, los diseñadores retoman la
sesión creativa para construir una imagen del futuro en forma de
una visión.
5 horas y <100 Euros.

Diseñadores y personas de la empresa.
Un diagrama explicativo de la imagen del futuro y la visión en
forma de un corto texto en la plantilla 2 y en las hojas de trabajo 3
y 4.

Estados y principios
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INSTRUCCIONES:
Por favor, pegue algunas imágenes que ilustran las ideas más importantes
consideradas durante el proceso, y un esquema general de la idea seleccionada.

IDEA 1

A

IDEA 2

B

IDEA 3

C

EXPLORANDO

EL

FUTURO
El objetivo de este paso es crear el concepto visionario, presentado como un artefacto, un servicio, o un sistema artefactos-servicios, mediante el proceso de construcción de diversos prototipos,
que posibilita el desarrollo de las ideas, es decir comprenderlas,
explorarlas y comunicarlas.
Estos prototipos (bocetos, diagramas y maquetas) permiten a los
diseñadores imaginar, vivenciar, probar, seleccionar, transformar, desarrollar y completar las primeras ideas (Sanders & Stappers, 2014). Al final, los diseñadores tendrán una serie de
prototipos que representan el concepto visionario, que debe:
(i) Ser creíble, parecer posible o verdadero en las condiciones
(sociales, tecnológicas, etc.) del horizonte temporal previamente
definido.
(ii) Considerar, en su definición, al ser humano.
(iii) Indicar una dirección estratégica relevante para la empresa y
coherente con la visión previamente definida.
(iv) Inspirar ideas en los interesados, abriendo nuevas oportunidades en diferentes áreas de la empresa, no solo en el desarrollo
de nuevos productos.

IDEA SELECCIONADA

Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/
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EXPLORANDO
EL FUTURO

3. Explorando el futuro
INSTRUCCIONES:

Los diseñadores facilitan un taller de prototipado con las personas
de la empresa para crear el concepto visionario.
El taller se divide en dos partes:
// Divergencia. En la primera mitad del taller, los diseñadores
facilitan una lluvia de ideas en la que se bocetan diversas ideas
inspiradas en la visión definida en el paso 2. Posteriormente, las
ideas se agrupan en categorías, de acuerdo con los rasgos que estas
tengan en común. Luego, se selecciona la idea o categoría más
adecuada, siguiendo los criterios mencionados en la introducción
de este paso (es creíble, incluye al ser humano, indica una dirección
estratégica relevante y coherente, e inspira ideas).
// Convergencia. En la segunda mitad del taller, los participantes
desarrollan la idea o categoría seleccionada, produciendo distintos
prototipos (bocetos, diagramas y maquetas) hasta que represente a
cabalidad la visión.

Por favor, pegue algunas imágenes que ilustran el proceso de creación de los prototipos,
por ejemplo, imágenes del trabajo en equipo, de los bocetos, de los prototipos, y escriba
una breve descripción.

//

proceso

4 horas y <100 Euros.

Diseñadores y personas de la empresa.

//

proceso

Una serie de prototipos de baja resolución y una colección de ideas
de artefactos o servicios reportadas en las hojas de trabajo 5 y 6.

//

proceso
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INSTRUCCIONES:
Por favor, planifique el taller final en esta hoja de trabajo, incluyendo sus
objetivos y las hipótesis que desee considerar antes de ejecutar el taller.

AGENDA:

COMUNICANDO

EL

FUTURO
OBJETIVOS:

El objetivo de este paso es hacer un prototipo de baja resolución
del concepto visionario y crear una narrativa y otras visualizaciones para comunicarlo a los interesados.
Los diseñadores crean los prototipos de baja resolución para
visualizar de manera general sus ideas y para obtener retroalimentación sobre estas con otras personas interesadas (Sanders
y Stappers, 2014).

HIPÓTESIS:

La narrativa y las visualizaciones (dibujos, ilustraciones,
fotografías, diagramas, videos, etc.) apoyan el prototipo
presentando la imagen del futuro, incluyendo a las personas, el
artefacto, el contexto, y sus relaciones. Estas visualizaciones
están hechas de acuerdo con las instalaciones y los recursos de
los diseñadores y la MIPYME.
Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/
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INSTRUCCIONES:
Por favor escriba el nombre y una breve descripción del concepto visionario.

CONCEPTO VISIONARIO

4. Comunicando el futuro
Este paso se divide en cuatro tareas.
// Un grupo de diseñadores hace el prototipo de baja resolución.

“
(NOMBRE)

// Simultáneamente, un diseñador, usando como guía la plantilla 4,
crea una narrativa que presenta la imagen de futuro, incluyendo las
personas, el concepto, el contexto, y sus relaciones.
// Una vez finalizados el prototipo y la narrativa, los diseñadores,
basados en la narrativa y usando la plantilla 4, hacen las visualizaciones adicionales.
// Por último, los diseñadores planean el taller final usando la hoja
de trabajo 8.

8 horas y <1000 Euros.

Diseñadores.
Un prototipo de baja resolución, una narrativa y una colección de
visualizaciones reportadas en la planilla 4 y las hojas de trabajo 7 y
8.

DESCRIPCIÓN:

“
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REVISANDO

EL

FUTURO
http://dive.pktweb.com/

Dive está registrada bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Es parte del
proyecto de investigación #FutureThroughDesign, que está patrocinado por Colciencias y cuenta con el apoyo de la
Facultad de Ingeniería de Diseño Industrial de la Universidad Tecnológica de Delft, junto al Prof. Dr. Pieter Jan Stappers
y el Prof. Dr. Erik Jan Hultink, como promotores, y el Dr. Gert Pasman como supervisor.

L ibertad

y O r d en

El objetivo de este paso es hacer una hoja de ruta estratégica para
la MIPYME, que conecta el futuro especulativo con el mundo tal
como es.
Una hoja de ruta es "un retrato visual de los planes del mercado,
de los productos y de la tecnología, presentados en una línea de
tiempo" (Simonse, Buijs, y Hultink, 2015). En este mapa, la visión
de largo plazo corresponde al concepto visionario, que luego se
proyecta hacia el presente, desde donde se traza un camino que
conecte con el futuro.
Mapear este camino hacia el futuro es útil para identificar un
conjunto de factores contextuales que son esenciales para
reconocer las oportunidades y los riesgos, dándole a la compañía
la oportunidad de estar enterada de los cambios venideros. La
empresa puede utilizar el concepto visionario y la hoja de ruta
estratégica para motivar trabajadores y abordar personas externas al negocio, como aliados o inversores.
Más detalles en línea http://dive.pktweb.com/
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5. Revisando el futuro

Mapa de ruta

Este es el paso final de la inmersión, en el que los diseñadores,
usando la planilla 5, moderan una conversación con las personas
de la empresa y otros interesados, en relación con el futuro de la
MIPYME.
Al finalizar esta conversación, los diseñadores documentan los
resultados de esta en la planilla 5 y la hoja de trabajo 9.

El mundo tal como es:
4 horas y <50 Euros.

Diseñadores, personas de la empresa y otros interesados.

La plantilla 5 y la hoja de trabajo 9.

El futuro especulativo:

