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RESUMEN 
 
El PFG propone y explora la implementación en el mercado de unidades móviles mediante su 
desarrollo tecnológico basándose en un modelo metodológico que permita diseñar servicios 
innovadores en la comercialización de equipos de telecomunicaciones. Surge de la 
combinación de metodologías y herramientas de “Design Thinking” con metodologías y 
herramientas de estrategia empresarial. De este modo, se pretende desarrollar un método 
específico para el diseño de servicios innovadores en el ámbito comercial de equipos de 
telecomunicaciones, en particular, en unidades móviles. 
 
Se desarrolla un sistema de comunicación satelital integrado en vehículo, denominados 
unidades móviles de tipo ligero. Se realiza una selección de cada uno de los equipos en 
función de las especificaciones técnicas y su coste en el mercado, consiguiendo así optimizar 
el rendimiento del sistema completo, y conseguir un precio competitivo para conseguir 
incorporarlo en el mercado. Para ello, se mostrarán los esquemáticos, planos y demás 
composiciones del sistema, también se mostrará el presupuesto final del sistema. 
 
 
De igual forma, se desarrolla el método Design Thinking con sus diferentes fases y 
basándonos en las herramientas propias del método, conseguir realizar un estudio completo 
del producto desde su desarrollo hasta su puesta en servicio posterior a la venta. 
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ABSTRACT 
 
The Thesis proposes and explores the implementation in the market of mobile units through 
its technological development based on a methodological model that allows designing 
innovative services in the marketing of telecommunications equipment. It arises from the 
combination of methodologies and tools "Design Thinking" with methodologies and tools of 
business strategy. In this way, intends to develop a specific approach for the design of 
innovative services in the commercial field of telecommunications, especially in mobile units. 
  
It develops a satellite communications systems integrated into vehicle so-called mobile units 
of light type. It is a selection of each equipment according to technical specifications and its 
price in the market, optimizing the performance of the entire system and gets a competitive 
price to get to incorporate it into the market. To do so, will display schematics, blueprints and 
other compositions of the system, also the final budget of the system will be displayed. 
 
Similarly, it develops the method Design Thinking with its different phases and based on the 
tools of the method; get to make a complete study of the product from its development to put 
into service after the sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado 
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
5 

Agradecimientos: 
 
 
 
En primer lugar quería dar las gracias a mi tutora de este proyecto, Margarita, que ha tenido la 
paciencia, la tranquilidad y la seriedad necesarias para que este periodo se termine de forma 
exitosa. 
 
A  Atlas Sistemas de Comunicaciones, la empresa que me dio la oportunidad de empezar mis 
prácticas, que confió en mi para convertirme en el profesional que soy hoy y que me ha 
facilitado todo tipo de información técnica para el desarrollo de este proyecto. 
 
Quiero hacer mención especial a mi familia, mis padres y mi hermano, quienes han confiado 
en mí potencial desde el primer momento, apoyándome en los momentos más duros vividos 
durante la carrera, en especial estos últimos años que me ayudaron a luchar para ver la luz al 
final del túnel… este proyecto es por vosotros. 
 
No puedo olvidar a mi hermano de universidad, la persona que me ha acompañado en este 
viaje, desde la primera clase en Cálculo, desde las primeras vacaciones nada más acabar 
exámenes, gracias Pedro, he encontrado en tu amistad todo lo que se puede necesitar, 
brindemos por todas las historias que nos quedan juntos, empezando por la magnífica chica 
que tienes al lado, gracias a ti también Bascu. 
 
Y qué decir de ti… la persona que me complementa, que está ahí a cualquier hora del día, que 
me ha llevado a la biblioteca más veces este último año que durante el resto de mi carrera, soy 
afortunado por haberte encontrado, por todos los momentos vividos y por los que nos quedan 
por vivir, siempre formarás parte de mí, Marina.  
 
A todas las personas que durante estos años han intentado entorpecer mi progreso, que se 
jactaban de los males ajenos, sólo decirles que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar… 
 
 
 
 
 

 
“Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente 

un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso” 
 
 
 
 
 
 
  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
6 

INDICE 
 

Contenido 
RESUMEN  ...................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 4 

INDICE ............................................................................................................................ 6 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... 8 

LISTA DE TABLAS ....................................................................................................... 9 

CAPITULO 0: INTRODUCCIÓN .............................................................................. 11 

CAPITULO I: IRRUPCIÓN EN EL SIGLO XXI DE LA METODOLOGÍA DE 
DESIGN THINKING COMO GENERADOR DE INNOVACIONES 
ESTRATÉGICAS: ........................................................................................................ 13 

1.1 Introducción al capítulo I: ................................................................................ 13 

1.2 Definición y evolución del concepto de Design Thinking ............................... 13 

1.3 Elementos que caracterizan al Design Thinking .............................................. 17 

1.4 Metodología de Design Thinking: Fases y Herramientas ................................ 21 

1.5 Fases de la metodología de Design Thinking ................................................... 21 

1.6 Herramientas de Design Thinking para el diseño de servicios ........................ 25 

1.6.1 Herramienta 1: lienzo de modelos de negocio. ......................................... 26 

1.6.2 Herramienta 2: “personas” ........................................................................ 29 

1.6.3 Herramienta 3: entrevista .......................................................................... 30 

1.6.4 Herramienta 4: entrevista contextual ........................................................ 31 

1.6.5 Herramienta 5: mapa del viaje del cliente ................................................. 32 

1.6.6 Herramienta 6: tormenta de ideas mediante el método SCAMPER ......... 33 

1.6.7 Herramienta 7: storyboard ........................................................................ 36 

1.6.8 Herramienta 8: Blue Print del servicio ...................................................... 37 

CAPITULO II: MARCO TECNOLÓGICO DE LAS COMUNICACIONES 
SATELITALES Y DE LAS UNIDADES MÓVILES ................................................ 39 

2.1 Unidad móvil......................................................................................................... 39 

     2.1.2 Unidad móvil de tipo ligero .......................................................................... 39 

2.2 Satélite geoestacionario ......................................................................................... 39 

2.3 Aplicación en las comunicaciones ........................................................................ 40 

2.3.1  Frecuencias satelitales ................................................................................... 41 

2.3.2 Cálculo de balance de un enlace satelital ....................................................... 41 

2.4 Antena satelital ...................................................................................................... 47 

2.5 Enlace satelital ...................................................................................................... 50 

2.6 Comunicación por satélite vs fibra óptica ............................................................. 51 



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado 
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
7 

CAPITULO III: DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL 
DE TIPO LIGERO EN BANDA-KA. ......................................................................... 53 

3.1 Componentes del sistema completo ..................................................................... 53 

3.1.1 Elección de la banda de frecuencia................................................................ 53 

3.1.2 Elección de la antena ..................................................................................... 54 

3.1.3 Elección del vehículo .................................................................................... 60 

3.1.4 Elección del resto de componentes del sistema ............................................. 62 

3.1.5 Elección del sistema de alimentación ............................................................ 65 

3.1.6 Integración ..................................................................................................... 67 

3.1.7 Estado final de la unidad móvil ..................................................................... 74 

3.1.8 Presupuesto .................................................................................................... 75 

CAPITULO IV: CREACIÓN DE UN MODELO METODOLÓGICO PARA EL 
DISEÑO DE COMERCIALIZACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL DSNG DE 
TIPO LIGERO. ............................................................................................................ 77 

4.1 Introducción al capítulo IV ................................................................................... 77 

4.2 Aportaciones al modelo desde el campo de la dirección estratégica .................... 77 

4.3 Aportaciones al modelo desde el campo del Design Thinking ............................ 80 

4.4 Modelo metodológico final propuesto .................................................................. 81 

4.4.1  FASE I: ESTUDIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO ...................... 82 

4.4.2 FASE II: ESTUDIO DE COMPETIDORES Y PRODUCTOS 
SUSTITUTIVOS .................................................................................................... 84 

4.4.3 FASE III: EXPLORACIÓN .......................................................................... 85 

4.4.4 FASE IV: IDEACIÓN ................................................................................... 94 

CAPITULO V: CONCLUSIÓN .................................................................................. 97 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
8 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1: Raices del Desing Thiking: perspectiva desde diseño y desde la gestión 
empresarial..................................................................................................................................................... 15 
Figura 2: Raices del Desing Thiking: perspectiva desde diseño y desde la gestión 
empresarial..................................................................................................................................................... 16 
Figura 3: Dimensiones que componen el Design Thinking desde una perspectiva de 
gestión empresarial ..................................................................................................................................... 18 
Figura 4: Herramientas del método Design Thinking .................................................................. 21 
Figura 5: Fases del método Design Thinking ................................................................................... 22 
Figura 6: Etapa de exploración .............................................................................................................. 23 
Figura 7: Herramienta 1: Lienzo de modelos de negocio ............................................................ 26 
Figura 8: Herramienta personas ........................................................................................................... 29 
Figura 9: Storyboard .................................................................................................................................. 36 
Figura 10: Tipos de unidades móviles ................................................................................................ 39 
Figura 11: Enlace general de comunicaciones ................................................................................ 41 
Figura 12: Ejemplo de contornos G/T en Europa, África y Estados Unidos (Intelsat) .... 44 
Figura 13: Ejemplo de PIRE descendente en Europa, África y Estados Unidos (Intelsat)
 ............................................................................................................................................................................. 46 
Figura 14: Ejemplo de cálculo de balance real entre Madrid y Georgia (Intelsat) ............ 47 
Figura 15: Esquema de los tipos de antenas parabólicas ........................................................... 47 
Figura 16: Relación Ganancia con Área efectiva ............................................................................. 48 
Figura 17: Patrón de radiación de una antena en coordenadas cartesianas ....................... 49 
Figura 18: Ejemplo de azimut y elevación de una antena........................................................... 49 
Figura 19: Esquema de sistema de subida del enlace satelital ................................................. 50 
Figura 20: Esquema de un sistema de bajada del enlace satelital ........................................... 51 
Figura 21: Modelo 1 de antena .............................................................................................................. 55 
Figura 22: Especificaciones del modelo 1 ......................................................................................... 56 
Figura 23: Modelo 2 de antena .............................................................................................................. 57 
Figura 24: Especificaciones modelo 2 ................................................................................................ 58 
Figura 25: Modem satelital ..................................................................................................................... 59 
Figura 26: Estimación de ventas de coches eléctricos ................................................................. 60 
Figura 27: Toyota Auris Sport Toureg ................................................................................................ 61 
Figura 28: Maletero Toyota Auris ........................................................................................................ 62 
Figura 29: Rack de tipo "maleta" .......................................................................................................... 62 
Figura 30: Distribuidor de video .......................................................................................................... 63 
Figura 31: Blackmagic Audio Monitor del fabricante BlackMagic. .......................................... 63 
Figura 32: Blackmagic Audio Monitor del fabricante BlackMagic. .......................................... 64 
Figura 33: Switch de Ethernet ............................................................................................................... 64 
Figura 34: Sistema de alimentación independiente ...................................................................... 65 
Figura 35: Generador Honda EU 10 .................................................................................................... 65 
Figura 36: Parte superior del rack ....................................................................................................... 67 
Figura 37: Aspecto parte superior del rack ...................................................................................... 68 
Figura 38: Parte frontal del rack ........................................................................................................... 68 
Figura 39: Aspecto parte frontal del rack.......................................................................................... 69 
Figura 40: Parte trasera del rack .......................................................................................................... 69 
Figura 41: Aspecto parte trasera del rack ......................................................................................... 70 
Figura 42: Patch exterior con distintas conexiones ...................................................................... 70 
Figura 43: Conexionado del sistema en el rack ............................................................................... 72 

file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907164
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907164
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907167
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907168
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907169
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907170
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907171
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907176
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907176
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907206


ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado 
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
9 

Figura 44: Prototipo del rack .................................................................................................................. 73 
Figura 45: Estado final de la unidad móvil ........................................................................................ 74 
Figura 46: Estado final de la unidad móvil ........................................................................................ 75 
Figura 47: Modelo de las cinco fuerzas de Porter ........................................................................... 78 
Figura 48: Método final ............................................................................................................................. 80 
Figura 49: Ejemplo unidad móvil de tipo ligero .............................................................................. 83 
Figura 50: Unidad móvil convencional ............................................................................................... 83 
Figura 51: Unidad móvil de producción ............................................................................................. 84 
Figura 52: Mapa del viaje del cliente ................................................................................................... 91 
Figura 53: Storyboard creado para este proyecto .......................................................................... 96 

LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1: Modelo de negocio ..................................................................................................................... 27 
Tabla 2: Entrevista tradicional ............................................................................................................... 31 
Tabla 3: Bandas de frecuencia satelitales .......................................................................................... 41 
Tabla 4: Comparativa de antenas .......................................................................................................... 59 
Tabla 5: Presupuesto de la unidad móvil ........................................................................................... 75 
Tabla 6: Fases del modelo final .............................................................................................................. 81 
Tabla 7: Lienzo de modelos de negocios ............................................................................................ 85 
Tabla 8: Debilidades de clientes ............................................................................................................ 86 
Tabla 9: Entrevista contextual ................................................................................................................ 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907207
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907215
file:///C:/Users/ppuerma/Downloads/defnitivo%20(1).docx%23_Toc485907216


ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
10 

  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado 
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
11 

CAPITULO 0: INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este proyecto será el diseño e implementación de una unidad móvil de 
tipo ligero operando en la banda de frecuencia Ka, y su incorporación en el mercado a través 
del método de Design Thinking.  
 
El desarrollo se realizará teniendo en cuenta restricciones económicas y especificaciones 
técnicas. 
 
Los objetivos que se pretenden abordar durante este proyecto son los siguientes: 
 

I. Explorar la capacidad del modelo metodológico propuesto para generar servicios 
innovadores. 

 
II. Explorar la idoneidad de la integración de un modelo metodológico de dos áreas de 

conocimiento (estrategia empresarial y Design Thinking) y las sinergias al ser 
combinadas. 

 
III. Explorar las especificaciones del modelo propuesto, diseñado pensando en su 

aplicación a las circunstancias estratégicas en la venta de estas unidades móviles de 
telecomunicaciones. 

 
IV. Analizar la aceptación en el mercado de este tipo de sistema tecnológico de 

comunicaciones. 
 

V. Desarrollar un sistema de comunicaciones con las necesidades actuales. 
 
Para lograr nuestro objetivo, se va a llevar a cabo una metodología de trabajo dividida en 
cuatro fases.  La primera parte se enfoca en los orígenes del método de Design Thinking y en 
la explicación de sus herramientas metodológicas. La segunda fase se basa en la teoría de 
comunicación satelital y sus distintos componentes. La tercera fase es la implementación y 
desarrollo de la unidad móvil de tipo ligero en banda Ka. La cuarta fase es la implementación 
del método de Design Thinking junto con el método de estrategia empresarial para conseguir 
incorporar al mercado la unidad móvil desarrollada. 
 

I. Irrupción en el siglo XXI del método Design Thinking. 
 

II. Marco tecnológico de las comunicaciones satelitales y las unidades móviles. 
 
III. Desarrollo e integración de una unidad móvil de tipo ligero en banda Ka. 
 
IV. Creación de un modelo metodológico para el diseño de comercialización de una 

unidad móvil DSNG de tipo ligero. 
 

Se implementarán e integrarán conceptos de gestión con conceptos tecnológicos fusionando 
ambos para crear el modelo final propuesto. 

  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
12 

  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado 
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
13 

CAPITULO I: IRRUPCIÓN EN EL SIGLO XXI DE LA 
METODOLOGÍA DE DESIGN THINKING COMO 
GENERADOR DE INNOVACIONES ESTRATÉGICAS: 
 

1.1 Introducción al capítulo I: 
 
En este capítulo se realiza una revisión del concepto de Design Thinking, su origen y 
evolución, y cómo ha llegado a popularizarse hoy en el ámbito empresarial, hasta el punto de 
convertirse en una referencia como disciplina para innovar estratégicamente en las 
organizaciones. Además, se ilustra su salto al ámbito empresarial desde Palo Alto 
(California), en el entorno formado por la Universidad de Stanford y las principales 
consultoras de Silicon Valley. Es en este entorno donde el Design Thinking conecta 
definitivamente con el campo de la innovación estratégica, adoptando aproximaciones, 
metodologías y actitudes que venían del mundo del diseño. 
 
A lo largo del capítulo se hace un análisis exhaustivo del concepto de Design Thinking: qué 
elementos lo caracterizan, cómo es la metodología y que herramientas se utilizan para llevarla 
a cabo. 
 

1.2 Definición y evolución del concepto de Design Thinking 
 
Desde comienzos del siglo XXI el concepto de Design Thinking se ha vuelto popular en el 
discurso empresarial. Cuando se habla de metodología estratégicamente (Brown, 2009; 
Lockwood, 2009: Martin, 2009). Los autores coiniciden en la capacidad de la metodología de 
Design Thinking para generar innovaciones en la empresa. Sin embargo, a pesar de la 
popularización en los últimos años de este término, no existe aún una definición clara y 
estandarizada del concepto (Laakso & Hassi, 2011). Se trata de una disciplina que está 
aportando un valor siginificativo al campo de la estrategia empresarial, aunque su 
interpretación es amplia y aún confusa (Cooper, Junginger & Lockwood, 2009). 
 
Esa interpretación ambigua del término Design Thinking se debe principalmente a que éste se 
aplica a dos ámbitos diferentes: en el campo del diseño y en el de la estrategia empresarial 
(Johansson & Woodilla, 2010; Laakso & Hassi, 2011). Aunque el interés de este PFG es 
entender el concepto de Design Thinking desde la perspectiva de la estrategia empresarial, es 
importante aclarar antes su significado en las dos vertientes en las que es utilizado hoy en dia, 
para evitar ambigüedades y a partir de ahí centrarnos en su estudio dentro del ámbito de la 
empresa. 
 
Las dos perspectivas desde las que se utiliza el término Design Thinking son: 
 

� Design Thinking desde la perspectiva del diseño: 
 

Tiene sus raíces en los años 60, cuando el estudio del Design Thinking se centra en la 
forma en la que el diseñador trabaja (Johansson & Woodilla, 2010). Desde esta óptica, 
se trata de un término presente en el discurso académico desde hace más de 50 años, 
que trata de entender y mejorar el proceso mental del diseñador. 
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� Design Thinking desde la perspectiva de la gestión y estrategia empresarial: 
 

Es un fenómeno mucho más reciente que comienza a principios del siglo XXI, cuando 
el campo de la estrategia adopta aproximaciones, metodologías y actitudes que venían 
del mundo del diseño. El concepto de Design Thinking trasciende en ese momento la 
idea tradicional de diseño y comienza a utilizarse como una forma de trabajo para 
innovar estratégicamente y crear valor en la empresa (McCullagh, 2010; Johansson & 
Woodilla, 2010). Pasa a convertirse en la fuente de innovación de la organización y en 
su principal ventaja competitiva (Martin, 2009). Es precisamente este último uso del 
término en el que se centrará este PFG. 

 
Johansson & Woodilla (2010) resumen de forma muy clara la historia y evolución del 
concepto de Design Thinking: (Figura 1) 
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Figura 1: Raices del Desing Thiking: perspectiva desde diseño y desde la gestión empresarial 
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El uso del término desde la perspectiva del diseño tiene su origen en los años 60, cuando 
comienza a estudiarse cómo funciona el proceso mental creativo del diseñador y cómo puede 
mejorarse. El término Design Thinking empieza a popularizarse tras el trabajo publicado por 
Schön (1983). Otras aportaciones clave son las de Simon (1969), Lawson (1980) y Cross 
(1982, 2001). 
 
El salto del Design Thinking al ámbito empresarial ocurre en Palo Alto (California), en el 
entorno formado por la Universidad de Stanford y las principales consultoras de Silicon 
Valley (ambas, Universidad y empresas, íntimamente realacionadas). En este contexto 
geográfico se genera durante la primera década del siglo XXI la principal literatura sobre 
Design Thinking. Destacan los libros y artículos publicados por Brown (2008) y Kelley 
(2001), de la consultora IDEO, y de Dunne & Martin (2006).  
 
Es en este entorno donde el Design Thinking conecta  definitivamente con el campo de la 
innovación estratégica, adoptando aproximaciones, metodologías y actitudes que venían del 
mundo del diseño. 
 
 
Después de clarificar las dos perspectivas desde las cuáles se puede considerar el Design 
Thinking, podemos profundizar ya en el concepto desde el plano empresarial, que es el que 
centra el interés de este PFG. Brown(2009) lo define como una aproximación a la innovación 
poderosa, efectiva y accesible que puede ser integrada en todos los aspectos de las empresas y 
la sociedad. Para Martin (2009) se trata de una forma de aproximarse a los problemas que va a 
constituir la principal ventaja competitiva para las empresas durante el siglo XXI. Estas 
definiciones son en general muy abiertas y pueden resultar confusas, reflejo de la complejidad 
de tratar de explicar un término que incluye muchas dimensiones y que puede describirse 
desde diferentes ópticas. Por esta razón, y para poder entender en toda su dimensión el 
concepto de Design Thinking, se va a considerar desde dos puntos: 
 
 
 

 
Figura 2: Raices del Desing Thiking: perspectiva desde diseño y desde la gestión empresarial 

 
 

� Descripción de los elementos principales que caracterizan el Design Thinking: 
 
Todos los autores coinciden en atribuirle una serie de elementos comunes, como puede 
ser un proceso centrado en el ser humano, su carácter exploratorio y experimental, o su 
naturaleza iterativa (Brown, 2008; Dunne & Martin, 2006; Fraser, 2009; Lockwood, 
2009). En próximos apartados se hará una descripción de todos estos elementos 
comunes que comparte área de conocimiento del Design Thinking. 
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� Metodologia de Design Thinking: 
 
Además de los elementos comunes que caracterizan a la disciplina, se ha aceptado en 
la literatura una metodología estandarizada de cómo abordar un proceso de Design 
Thinking. Así,  autores como Liedtka y Ogilvie (2011) o Stickdorn y Schneider (2011) 
coinciden en describir esta metodología como un proceso compuesto por un lado por 
una serie de fases o etapas y por el otro por un conjunto de herramientas utilizadas 
para la consecución de las mismas. 

1.3 Elementos que caracterizan al Design Thinking 
 
Desde que a principios del siglo XXI se comienza a desarrollar el campo del Design Thinking 
en el ámbito empresarial, los autores que han impulsado la disciplina coinciden en atribuirle 
una serie de dimensiones o elementos comunes que lo caracterizan, como: ser un proceso 
centrado en el ser humano, estar basado en la observación, el aprendizaje y el prototipado 
rápido, ser iterativo, ser exploratorio y experimental (Brown, 2008; Dunne & Martin, 2006; 
Fraser, 2009; Johansson & Woodilla, 2010; Lockwood, 2009). 
 
Una de las revisiones más completas en la literatura sobre los fundamentos que forman la 
base del Design Thinking es la que hacen Laakso & Hassi (2011), que clasifican en tres 
dimensiones los principales elementos que componen esta disciplina: 
 

� Prácticas en el Design Thinking: Tipo de actividades, formas de trabajo y 
herramientas que lo configuran. 

� Estilo de pensamiento en el Desgin Thinking: Proceso cognitivo utilizado y la 
forma en la que se analiza y procesa la información. 

� Mentalidad en el Design Thinking: Tipo de actitud mental y emocional con la que se 
abordan los problemas. 

 
Según el planteamiento de Laakso & Hassi, el concepto de Design Thinking, desde una 
perspectiva empresarial, queda caracterizado por unas prácticas determinadas (una forma de 
trabajo y unas herramientas), un estilo de pensamiento concreto y una mentalidad (actitud 
mental y emocional) específica. (Figura 3) 
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Figura 3: Dimensiones que componen el Design Thinking desde una perspectiva de gestión empresarial 

 
Las dimensiones que componen el marco conceptual de Laakso & Hassi se desarrollan con 
más detalle a continuación: 
 
Prácticas en el Design Thinking: Tipo de actividades, formas de trabajo y herramientas que 
lo configuran: 
 

1. Aproximación centrada en las personas/ser humano:  
 
Implica que se debe alcanzar un entendimiento profundo del cliente/usuario, utilizando 
para ello principalmente metodologías de observación y técnicas etnográficas (Brown, 
2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2009). 
 
2. Aprender y pensar haciendo: 
 
Conlleva una aproximación iterativa y tangible a la resolución de problemas. Esto implica 
que el conocimiento se va generando de forma práctica mediante el continuo prototipado 
de ideas a lo largo de todo el proceso, unido a ciclos rápidos e iterativos en los que se van 
testando los prototipos. Éstos facilitan el pensamiento (ya que las ideas se tangibilizan) y 
la exploración rápida de ideas, es decir, testearlas frente al cliente, fomenta la creación de 
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conocimiento de forma continua (Brown, 2009; Lockwood, 2009; Rylander, 2009; Sato, 
Lucente, Meyer & Mrazek, 2010). 
 
3. Visualización: 
 
Concepto directamente ligado al prototipado. La visualización grafica de ideas (más allá 
de su explicación verbal o mediante palabra escrita) permite que éstas puedan compartirse 
y discutirse fácilmente. 
 
4. Combinación de aproximaciones convergentes y divergentes: 
 
Los problemas deben abordarse en dos fases diferentes, una en la que el foco de análisis 
se amplía (divergencia) y otra en la que el foco se estrecha (convergencia). En las fases de 
divergencia las alternativas e idead generadas fluyen sin limite (fases exploratorias). En la 
fase de convergencia se buscan patrones y se va limitando el número de alternativas 
(Brown, 2009; Carr et al., 2010, Sato et al., 2010). 
 
5. Trabajo colaborativo: 
 
Supone involucrar en el proceso a un rango amplio de grupos de interés, así como 
fomentar la participación de grupos interdisciplinares, ya que la resolución y exploración 
de problemas complejos se enriquece con el conocimiento de diferentes campos y 
disciplinas (Brown ,2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2010; Sato et al., 2010). 
 

Estilo de pensamiento en el Design Thinking: Proceso cognitivo utilizado y forma en la que 
se analiza y procesa la información: 

 
1. Razonamiento abductivo: 
 
Es una lógica de pensamiento, diferente al razonamiento inductivo y deductivo, que trata 
de imaginar “lo que podría ser” (Lockwood, 2009). El razonamiento inductivo tiene que 
ver con la demostración a través de la observación de que algo funciona y el deductivo 
prueba, mediante razonamiento desde principios existentes, lo que debería ser (Lockwood, 
2009). Por el contrario, el diseñador usa un tercer tipo de razonamiento, el abductivo, que 
le permite pasar de lo conocido a “lo que podría ser” (Fraser, 2009). Este tipo de 
razonamiento es utilizado para generar ideas e imaginar nuevos mundos (Martin, 2009). 
 
2. Reformulación de problemas: 
 
La habilidad para mirar los problemas desde una perspectiva diferente es básica a la hora 
de diseñar algo. Se debe cuestionar de forma inherente siempre el problema que se está 
estudiando, mirando más allá de los límites evidentes del mismo, para asegurarnos de que 
nos estamos haciendo las preguntas correctas para resolverlo. Para generar algo nuevo 
hace falta ir más allá de lo obvio y ver las causas reales que subyacen debajo de un 
fenómeno o problema. Identificar y reformular el problema se considera tan importante 
como encontrar la solución apropiada (Dew, 2007; Drews, 2009). 
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3. Visión holística: 
 
Es la habilidad de adoptar una visión global y sistémica de un problema entendiendo las 
necesidades del cliente, su contexto especifico y los factores sociales predominantes. No 
sólo consiste en conocer sus necesidades funcionales, sino también las emocionales, 
sociales y culturales (Dunne & Martin, 2006; Fraser, 2009). 
 
4. Pensamiento integrado: 
 
Significa, a la hora de crear algo nuevo, alcanzar un equilibrio entre dimensiones técnicas 
(que el diseño sea técnicamente posible), humanas (que resuelva un problema o necesidad 
relevante para alguien o algo) y de negocio ( que pueda convertirse en un diseño rentable). 
Además, el Design Thinking busca un equilibrio entre fiabilidad (lo que sabemos que es 
cierto) y validez ( lo que intuimos que es cierto), entre explotación (optimizar y 
aprovechar lo conocido) y exploración (buscar y generar algo nuevo) y en general entre 
pensamiento analítico e intuitivo (Brown, 2009; Martin, 2009; Sato, 2009). 
 

Mentalidad en el Design Thinking: Tipo de actitud mental y emocional con la que se 
abordan los problemas: 

 
1. Mentalidad experimental y exploratoria: 
 
Una mentalidad exploratoria está dispuesta a fallar, explorando los límites de la 
organización, el mercado o la tecnología. La mentalidad del Design Thinking se encuentra 
cómoda con la noción de que uno puede estar equivocado. Los errores que de forma 
natural emergen del proceso de exploración y experimentación se ven como una parte 
natural del proceso. Por ese motivo se utilizan modelos o prototipos tempranos que 
permitan ser contrastados rápido con el mercado/cliente (fallar rápido y barato) con 
razonables niveles de riesgo (Brown, 2009; Fraser, 2007). 
 
2. Tolerancia a la ambigüedad: 
 
La ambigüedad debe aceptarse como una parte natural del trabajo, ya que el diseñador se 
enfrenta a un proceso abierto y emergente en el que debe aceptar nuevas alternativas que 
surjan durante el mismo (Boland & Collopy, 2004; Cooper et al., 2009; Drews, 2009). 
 
3. Mentalidad optimista: 
 
Se requiere una actitud positiva, incluso de entusiasmo, frente a las limitaciones y 
obstáculos que puede presentar un problema. Una mentalidad optimista disfruta con la 
resolución de problemas, siendo capaz de encontrar oportunidades donde otros abandonan 
(Brown, 2008; Dunne & Martin, 2006; Fraser, 2007). 
 
4. Orientación al futuro: 
 
Supone tener una mentalidad con la habilidad de anticipar y visualizar nuevos escenarios, 
desafiando las normas establecidas. Dado que la lógica dominante en el proceso es 
explorar “lo que podría ser”, el punto de partida para el trabajo es ofrecer una visión del 
status quo, para desarrollar hipótesis sobre el futuro (Drews, 2009; Martin, 2009). 
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Figura 4: Herramientas del método Design Thinking 

1.4 Metodología de Design Thinking: Fases y Herramientas 
 
 
En el epígrafe 1.2 se ha abordado el concepto de Design Thinking desde dos planos, con el fin 
de facilitar su comprensión. De esta forma, se consideraba que estaba compuesto por 1) una 
serie de elementos y fundamentos que lo caracterizan (vistos en el epígrafe 1.3) y 2) una 
metodología que detallaba como abordar un proceso de Design Thinking, compuesta a su vez 
por fases y herramientas. En los siguientes apartados se desarrolla en profundidad en qué 
consisten dichas fases y herramientas. 
 
Una revisión a la principal literatura desarrollada en este campo permite comprobar que se ha 
aceptado una metodología estandarizada en lo que al Design Thinking se refiere. Autores 
como Liedtka y Ogilvie (2011) o Stickdorn y Schneider (2011) lo describen como un proceso 
compuesto por una serie de etapas y una serie de herramientas de apoyo para la consecución 
de éstas. (Figura 4) 
 

           

1.5 Fases de la metodología de Design Thinking 
 
La metodología de Design Thinking está compuesta por una serie de etapas que suelen 
representarse de forma lineal, aunque como la mayoría de autores advierten, no debe 
entenderse como un proceso de fases sucesivas, sino iterativo. Stickdorn y Schneider (2011) 
lo definen como un proceso por etapas en el que probablemente sea necesario dar varios pasos 
atrás o incluso empezar desde el principio, un hecho que es consustancial a la propia 
disciplina, que convive con la incertidumbre que implica tratar de generar algo nuevo.  
 
La mayoría de autores describen el proceso de Design Thinking como una metodología en 
cuatro etapas. Trabajos como los de Liedtka y Ogilvie (2011), Stickdorn y Schneider (2011), 
Brown (2009) o Miettinen y Koivisto (2009) coinciden en este planteamiento, si bien el 
número y la denominación de cada una de las fases pueden variar de un autor a otro. 
Independientemente de estas pequeñas diferencias, el significado de cada una de estas etapas 
es común en la literatura. La nomenclatura seleccionada aquí para la denominación de las 
fases (ver Figura 5) es la utilizada por Liedtka y Ogilvie (2011) y Stickdorn y Schneider 
(2011).  
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La metodología consta, así pues, de cuatro fases: 1) exploración, 2) ideación, 3) 
validación/prototipado e 4) implementación. Estas etapas se describen a continuación con más 
detalle.  
 
La etapa de exploración: 
 
Cualquier proceso de creación comienza con un problema que debe ser resuelto o una 
necesidad que se quiere satisfacer. La fase de exploración requiere analizar y comprender ese 
problema que estamos abordando. Esta exploración implica alcanzar un entendimiento 
profundo de la persona/cliente/usuario que se encuentra en el centro del problema o necesidad 
a resolver. Este es uno de los pilares de la metodología de Design Thinking: entender la 
situación desde la perspectiva del cliente actual o potencial, y para ello se apoya 
principalmente en herramientas del campo de las ciencias sociales y la etnografía (Brown, 
2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2009).  
 
La exploración trata de entender las motivaciones reales y profundas del cliente, también 
denominados insights. Para Sawhney (2004), el insight de un consumidor es una forma de 
pensar, actuar o sentir que nos ayuda a comprender sus valores, hábitos, deseos, emociones o 
necesidades, mucho más allá de los datos cuantitativos. El insight nos acerca a un 
entendimiento de las motivaciones no explícitas del cliente y, lo más importante, puede 
convertirse en la base de una ventaja competitiva del negocio (Stickdorn & Schneider, 2011). 
Sawhney destaca varios aspectos clave del insight, entre ellos su carácter no obvio (no es fácil 
llegar a ellos), aportan una perspectiva diferente y única del problema, y emergen difícilmente 
de una investigación cuantitativa.  
 
La etapa de exploración parte de la base de que toda innovación exitosa surge de un 
conocimiento preciso de la realidad actual. Por eso es necesario conocer bien al cliente, su 
vida y sus frustraciones para saber qué necesitará en el futuro (Liedtka & Ogilvie, 2011). Los 
insights son necesidades latentes que incluso el cliente no sabe que tiene (Brown, 2009), por 
lo que las técnicas de observación y etnográficas son cruciales en la fase de exploración. Son 
necesarias herramientas que superen la idea de “preguntarle al cliente lo que quiere”. 
Rodríguez y Rodríguez (2013) afirman que en la fase de exploración la verdadera innovación 
no surge de preguntar, sino de observar, ya que de esta observación emergen las necesidades 
latentes de clientes, mientras que la mejora continua, o las innovaciones incrementales surgen 
de necesidades explicitas insatisfechas (Figura 6). 
 

Figura 5: Fases del método Design Thinking 
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Durante la fase de exploración es crucial ser capaz de reformular el problema que se está 
analizando de una forma adecuada, cuestionándolo y mirando más allá de los límites 
evidentes del mismo. Para generar algo nuevo hace falta ir más allá de lo obvio y lo 
comúnmente establecido (Drews, 2009; Dew, 2007). Asimismo, se debe alcanzar una visión 
holística y sistémica del problema, ya que el entendimiento del cliente no solo incluye sus 
necesidades funcionales, sino también las emocionales, sociales y culturales (Fraser, 2009; 
Dunne & Martin, 2006).  
 
Otra característica de la metodología de Design Thinking que cobra especial importancia en 
esta fase es el carácter colaborativo de la exploración. Conviene involucrar a un rango amplio 
de grupos de interés, así como la participación de grupos interdisciplinares, ya que la 
exploración de problemas complejos se enriquece con el conocimiento de diferentes campos y 
disciplinas (Brown 2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2010; Sato et al., 2010).  
 
En la fase de exploración, además, se debe tener una amplia tolerancia a la ambigüedad, 
aceptándose como parte natural del proceso las nuevas alternativas que surjan durante el 
mismo (Boland & Collopy, 2004; Cooper et al., 2009; Drews, 2009). Una de las principales 
barreras en esta fase es necesitar saber la respuesta antes de empezar. Si esto sucede 
normalmente será un indicador del deseo de probar y validar una idea inicial preestablecida, 
más que de generar una nueva idea. Esta actitud es contraria a un proceso de exploración y 
mata las posibilidades de innovar y generar nuevas soluciones (Mendonca & Rao, 2008).  
 
La etapa de ideación  
 
En la etapa de ideación comienzan a generarse nuevos conceptos sobre la base de los 
resultados de la exploración anterior. Uno de los errores más comunes por parte del diseñador 
es comenzar el proceso de Design Thinking directamente en esta fase, es decir, generando 
ideas (Liedtka & Ogilvie, 2011). En la etapa de exploración debemos haber identificado 
insights y patrones emergentes en relación al problema en estudio. Liedtka y Ogilvie 
aconsejan comenzar la fase de ideación con posibilidades, no con restricciones. Es el 
momento de empezar a formular hipótesis sobre nuevas posibilidades. Una de las 
herramientas más utilizadas es la tormenta de ideas. Para Keely, Pikkel, Quinn y Walters 

Figura 6: Etapa de exploración 
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(2013) esta etapa es inherentemente creativa, pero debe ir más allá de simples expresiones de 
nuevas posibilidades, sino que debe llegar a conceptos robustos que puedan ser evaluados, 
prototipados y desarrollados. Los autores defienden que el proceso de generación de ideas 
depende más de protocolos estructurados que de puros saltos de imaginación.  
 
La fase de ideación debe ser capaz de combinar una fase divergente (en la que las alternativas 
e ideas generadas fluyan sin límite) con una fase posterior de convergencia, donde se buscan 
patrones y se van limitando el número de alternativas (Brown, 2009; Carr et al., 2010; Sato et 
al., 2010). Además, el trabajo colaborativo enriquece la fase de ideación. Para alcanzar 
soluciones holísticas y sostenibles es crucial incluir en la generación de ideas todos los 
posibles grupos de interés y trabajar con equipos interdisciplinares que incluyan clientes, 
empleados, gestores, ingenieros, diseñadores... La generación conjunta de ideas, que forma 
parte del concepto de “co-creación”, es una característica clave del Design Thinking 
(Stickdorn & Schneider, 2011).  
La resolución y exploración de problemas complejos se enriquece con el conocimiento de 
diferentes campos y disciplinas (Brown 2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2010; Sato 
et al., 2010).  
 
La ideación requiere poner en funcionamiento un tipo de razonamiento abductivo, que trate de 
imaginar “lo que podría ser”, de modo que pueda generar ideas e imaginar nuevos mundos 
(Lockwood, 2009; Fraser, 2009; Martin, 2009).  
 
La etapa de validación/prototipado 
 
Después de generar las ideas y conceptos en la fase de ideación, es el momento de testearlos. 
La fase de validación/prototipado se encuentra íntimamente ligada a la fase anterior, la de 
generación de ideas. Son las dos fases en las que tiene lugar un mayor número de iteraciones; 
las ideas generadas se prototipan y testean, lo que normalmente conduce a nuevas ideas y 
nuevas validaciones, que forman parte de un ciclo de iteraciones ideación - validación 
(Stickdorn & Schneider, 2011).  
 
La fase de validación/prototipado sirve para seleccionar las mejores ideas y conceptos. 
Prototipos rápidos y de bajo costo son herramientas especialmente potentes en esta fase y 
permiten al innovador descubrir las limitaciones del diseño rápidamente (Liedtka & Ogilvie, 
2011). Stickdorn y Schneider aclaran que la validación iterativa de ideas no trata de evitar 
fallos, sino de explorar el mayor número de errores. El objetivo es fallar lo antes posible para 
aprender lo máximo antes de llegar a la etapa de implementación, ya que el coste de una 
iteración adicional es marginal en comparación con un fallo tras el lanzamiento. La 
experimentación es una parte natural del proceso. Por eso es necesario fallar rápido y barato, 
por lo que es necesario utilizar modelos o prototipos tempranos que permitan ser contrastados 
(Brown, 2009; Fraser, 2007).  
 
La validación/prototipado requiere, consecuentemente, la construcción de prototipos que 
deben ser testeados. Este prototipado permite “aprender y pensar haciendo”, facilita el 
pensamiento y la generación de conocimiento mediante la formulación y exploración rápida 
de ideas Además, el prototipado permite la visualización gráfica de ideas (más allá de su 
explicación verbal o mediante palabra escrita), lo cual permite que éstas puedan compartirse y 
discutirse fácilmente (Lockwood, 2009; Rylander, 2009; Brown, 2009; Sato et al., 2010).  
Prototipar y testear productos físicos es relativamente fácil. El testeo de servicios es más 
complejo por la dificultad del prototipado. Una mera descripción del servicio rara vez será 
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suficiente para crear una visión clara del mismo. Por este motivo, en los últimos años se ha 
normalizado el uso de herramientas que ayuden a este fin, desde comics o storyboards hasta el 
prototipado mediante aproximaciones teatrales o rol plays que simulen las interacciones 
personales que se producen en el servicio (Stickdorn & Schneider, 2011).  
 
La etapa de implementación 
 
La metodología de Design Thinking termina en la etapa de implementación. En la anterior 
fase de validación se ha creado un prototipo de un concepto (ya sea un producto, servicio, 
modelo de negocio...) y se han establecido unas hipótesis básicas que se han testeado. Las 
herramientas de implementación de servicios consisten en desarrollar un prototipo más 
avanzado que especifique cada aspecto del servicio, pormenorizando los procesos y 
especificaciones que conllevaría su prestación. La herramienta de referencia utilizada 
comúnmente en la implementación de servicios es el Blue Print, técnica que se definirá más 
adelante.  
 

1.6 Herramientas de Design Thinking para el diseño de servicios 
 
La fases de la metodología del Design Thinking revisadas en el epígrafe anterior (exploración, 
ideación, prototipado/validación e implementación) se complementan con una serie de 
herramientas que sirven de apoyo para la realización de cada una de estas fases descritas.  
 
El número de herramientas utilizadas como apoyo para la aplicación de la metodología de 
Design Thinking es amplio. Muchas de ellas provienen del campo de las ciencias sociales y la 
etnografía (Brown, 2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2009). En la literatura hay 
varios trabajos que tratan de recopilar todas las posibles herramientas que pueden aplicarse en 
un proceso de Design Thinking, como el de Alves y Nunes (2013) o el de Stickdorn y 
Schneider (2011). El más exhaustivo de ellos es el de Alves y Nunes, que concluyen que hay 
una evidencia clara de que, más allá del elevado número de herramientas disponibles, muchas 
de ellas parecidas, hay un conjunto de técnicas básicas, no más de 25, que son realmente de 
uso habitual.  
 
El objetivo de este trabajo no es realizar un repaso completo de todas las posibles 
herramientas que pueden utilizarse para el diseño de servicios, sino hacer explícitas algunas 
de las principales técnicas utilizadas. Por este motivo, se han seleccionado ocho herramientas 
que seguidamente se detallarán. Estas técnicas, además, serán las utilizadas en el estudio del 
caso que esta investigación plantea. La recopilación de estas herramientas se basa 
fundamentalmente en los trabajos de Alves y Nunes (2013), Chasanidou, Gasparini y Lee 
(2015) y Stickdorn y Schneider (2011).  
Las herramientas de apoyo a la metodología de Design Thinking que se describen con detalle 
en las siguientes páginas son:  

x Herramienta 1. Lienzo de modelos de negocio.  
x Herramienta 2. Personas.  
x Herramienta 3. Entrevista.  
x Herramienta 4. Entrevista contextual.  
x Herramienta 5. Mapa del viaje del cliente.  
x Herramienta 6. Tormenta de ideas.  
x Herramienta 7. Storyboards. 
x Herramienta 8. Blue Print del servicio.  
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1.6.1 Herramienta 1: lienzo de modelos de negocio. 
 
El lienzo de modelos de negocio (ver Figura 14) es una herramienta que puede utilizarse 
durante todas las fases del proceso de Design Thinking, ya que va reflejando durante todo el 
proceso una visión esquemática y visual de cómo afecta el diseño de una idea, producto o 
servicio a la estrategia de un negocio. Se trata de una herramienta conceptual que permite 
reflejar la lógica mediante la cual una empresa intenta ganar dinero generando valor para unos 
clientes (Osterwalder & Pigneur, 2009). Las aplicaciones de esta herramienta son diversas, 
entre las que Osterwalder y Pigneur destacan:  
 

� Permite visualizar el modelo de negocio existente en una empresa o formular uno 
nuevo.  

� Ayuda a evaluar y cuestionar el modelo de negocio y sus fortalezas y debilidades.  
 
 

 
 
 
 
Osterwalder y Pigneur han desarrollado una herramienta consistente en nueve bloques 
temáticos que agrupan las 9 variables clave de un negocio:  
 

� Segmentos de clientes: diferentes tipos de clientes a los que se dirige la oferta de la 
empresa.  
 

� Propuesta de valor: diferenciación de la empresa por la que los clientes están 
dispuestos a pagar.  
 

� Canales de distribución y comunicación: canales a través de los cuales se accede a los 
clientes para comunicarse con ellos y para ofrecer la propuesta de valor.  
 

Figura 7: Herramienta 1: Lienzo de modelos de negocio 
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� Tipos de relaciones con los clientes: qué relaciones se establecen con cada tipo de 
cliente, desde las más personalizadas, hasta relaciones masivas, automatizadas, etc.  
 

� Fuentes de ingresos: forma a través de la cuales se reciben los ingresos: transacciones, 
suscripciones, servicios, licencias, alquiler, etc.  
 

� Recursos clave: los recursos más importantes que se deben desplegar para hacer que el 
negocio funcione. Incluye físicos, intelectuales, humanos y financieros.  
 

� Actividades clave: actividades que deben realizarse con los recursos clave para 
producir el valor de la empresa.  
 

� Socios clave: aliados y proveedores con los que deben establecerse relaciones.  
 

� Estructura de costes: costes más significativos.  
 
Osterwalder (2007) ha desarrollado unas preguntas guía para ayudar tanto a describir el 
modelo de negocio de una empresa como a evaluarlo (ver Tabla 1).  
 

Tabla 1: Modelo de negocio 

BLOQUE 
 

PREGUNTAS GUÍA PARA DESCRIBIR UN 
MODELO DE NEGOCIO 

PREGUNTAS GUÍA PARA EVALUAR 
UN MODELO DE NEGOCIO 

Segmentos de 
clientes 

x ¿Quiénes son tus clientes? 
x ¿Te estás dirigiendo a diferentes tipos de 

clientes/segmentos? 
x Describe cada uno de los segmentos a los 

que te diriges 

x ¿Se conocen suficientemente 
bien los clientes y sus 
necesidades? 

x ¿Es probable que algún grupo 
de clientes no abandone 
pronto? 

Propuesta de 
valor 

x ¿Qué ofrece a los clientes en términos de 
productos y servicios? 

x ¿Por qué los clientes contratan los 
servicios? ¿Qué explica el éxito de la 
empresa en el mercado? 

x ¿En qué se diferencia la oferta de la de los 
otros competidores? 

x ¿La propuesta de valor 
satisface bien las necesidades 
de los clientes?  

x ¿Se sabe cómo perciben los 
clientes la propuesta de valor?  

x ¿Ofrecen los competidores 
propuestas de valor similares 
y a mejores precios?  

Canales de 
distribución 

x ¿A través de qué canales llega a sus 
clientes y les conquista?  

x ¿A través de qué canales interactúa con 
ellos?  

 

x ¿Hay un buen diseño de 
canales de distribución y 
comunicación?  

x ¿Son eficientes en costes?  
x ¿Se usa el canal adecuado para 

cada tipo de cliente?  
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BLOQUE 
 

PREGUNTAS GUÍA PARA DESCRIBIR UN 
MODELO DE NEGOCIO 

PREGUNTAS GUÍA PARA EVALUAR 
UN MODELO DE NEGOCIO 

Relación con los 
clientes 

x ¿Qué tipo de relación construye con sus 
clientes?  

x �¿Tiene una estrategia de gestión de 
relaciones?  

 

x ¿Se tiene una estrategia de 
relación con los clientes?  

x �¿Se gasta demasiados recursos 
en relaciones no rentables?  

x �¿Se manejan bien las relaciones 
con los clientes? Por ejemplo, 
seguimiento.  

Recursos clave x ¿Cuáles son los recursos más importantes y 
costosos en su modelo de negocio? 

x Personas, instalaciones, redes, 
competencias...  

x ¿Se dispone de los recursos 
clave en términos de calidad y 
cantidad?  

x ¿Se dispone de demasiados 
recursos internos que afectan a 
la capacidad de enfoque?   

Procesos clave x ¿Cuáles son las actividades y procesos clave 
en el modelo de negocio?  

 

x ¿Se es eficiente en la ejecución 
de las actividades?  

x ¿Se hacen demasiadas 
actividades, con la 
consiguiente falta de enfoque?  

 
Socios clave x ¿Quiénes son los aliados estratégicos más 

importantes?  
x ¿Quiénes apoyan con recursos 

estratégicos y actividades?  
x ¿Qué actividades internas se podrían 

externalizar con mayor calidad y menor 
costo?  

x ¿Se trabaja con socios clave en 
un grado suficiente?  

x ¿Se trabaja bien con socios y 
proveedores?  

x ¿Cuánto se depende de socios 
y proveedores?  

Costes x ¿Cómo es la estructura de costos? 
x ¿Cuáles son los costos más importantes en 

la ejecución del modelo de negocio?  
 

x ¿La estructura de costes es la 
adecuada?  

x ¿Se sabe con claridad qué 
parte del negocio involucra los 
mayores costes?  

x ¿Es eficiente la estructura de 
costes?  

Ingresos x ¿Cuál es la estructura de los ingresos?  
x ¿Cómo gana dinero el negocio? 
x ¿Qué tipo de ingresos recibe? (pagos por 

transacciones, suscripciones y servicios, 
entre otros).  

 

x ¿Son estables las fuentes de 
ingresos?  

x ¿Es diversificado el flujo de 
ingresos?  

x ¿Se depende de pocas fuentes 
de ingresos?  

x ¿Se manejan precios acordes a 
la propuesta de valor?  

 
 
 
 
 
  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado 
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
29 

1.6.2 Herramienta 2: “personas” 
 
La herramienta “personas” suele utilizarse en la primera etapa de la metodología de Design 
Thinking, la fase de exploración, en la que el foco de la investigación se centra en las 
personas/clientes/usuarios, tratando de alcanzar un entendimiento profundo de los mismos. 
Para ello el Design Thinking se apoya principalmente en herramientas del campo de las 
ciencias sociales y la etnografía (Brown, 2009; Dunne & Martin, 2006; Lockwood, 2009), 
como es el caso de esta técnica, que trata de entender las motivaciones reales y profundas del 
cliente (insights). El insight de un consumidor es una forma de pensar, actuar o sentir que nos 
ayuda a comprender sus valores, hábitos, deseos, emociones o necesidades, mucho más allá 
de los datos cuantitativos (Sawhney, 2004),  
 
La herramienta “personas” se basa en la composición de personajes ficticios que reproducen 
segmentos de la demanda con características, necesidades o problemas comunes. Aunque los 
personajes creados son entes ficticios, sus motivaciones y reacciones son reales, encarnando 
las percepciones de un grupo de personas del mundo real con respecto a un determinado 
producto o servicio (Liedtka y Ogilvie, 2011). Estos personajes se suelen crear a partir de los 
insights detectados a lo largo de la investigación exploratoria, y suelen surgir a partir de 
entrevistas y una amplia variedad de otras técnicas cualitativas.  
 
“Personas” permite transformar el concepto de cliente, muchas veces abstracto, en algo 
humano y personal, facilitando su conocimiento profundo y empático (Stickdorn y Schneider, 
2011). Para crear a estos personajes se suelen utilizar representaciones visuales enriquecidas 
con datos cualitativos, como aspectos relativos a la personalidad, estilo de vida, 
comportamiento, anécdotas características personales, etc. (ver Figura 8).  
 

 
 

 
 
Stickdorn y Schneider afirman que el éxito de la herramienta depende en gran medida de lo 
atractiva y llamativa que llegue a resultar, entendiendo ese atractivo como la capacidad del 
personaje de darnos perspectivas diferentes y nuevas del problema objeto de estudio para el 
posterior desarrollo de ideas.  
 

Figura 8: Herramienta personas 
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Las descripciones deben ser capaces de ayudarnos a cambiar nuestro foco, superando los 
simples datos demográficos y geográficos y profundizando en variables psicográficas (estilo 
de vida, personalidad...) y conductuales (relación con productos y servicios).  

1.6.3 Herramienta 3: entrevista 
 
La técnica de la entrevista personal, en cualquiera de sus formas, es una de las principales 
herramientas que ha incorporado la disciplina del Design Thinking (Liedtka & Ogilvie, 2011; 
Stickdorn & Schneider, 2011). Se usa principalmente durante la fase de exploración, dada sus 
características idóneas para ayudar a entender las motivaciones reales y profundas del cliente.  
 
El método de la entrevista permite obtener información muy compleja y recoger el caudal de 
ideas y experiencias de una persona sobre un tema (Grande & Abascal, 2000). Ello convierte 
a la entrevista en una herramienta esencial en el proceso exploratorio de la metodología de 
Design Thinking.  
 
Entre las diferentes ventajas que aporta esta herramienta podemos destacar las siguientes 
(Daymon & Holloway, 2011; Grande & Abascal, 2000; Rabadán & Alto, 2003):  

� Capacidad de obtener respuestas más completas y profundas a preguntas que podrían 
contestarse a un nivel superficial si fueran planteadas en la encuesta o test normal.  
 

� La relación interpersonal facilita al entrevistado la expresión de actitudes y motivos 
que no estaría dispuesto a manifestar con otras técnicas.  

 
� La flexibilidad inherente a una entrevista facilita que el entrevistador se adapte sobre 

la marcha a peculiaridades del entrevistado pidiendo aclaraciones o reformulando 
cuestiones según cada caso. Pueden surgir nuevos y sorprendentes caminos cuando 
los entrevistados revelan sus intereses y su forma de ver la realidad.  

 
� Los datos se recogen en su propio entorno natural (donde la gente trabaja, vive, 

compra...). Las respuestas derivan de la visión subjetiva del entrevistado, que usa la 
forma de hablar y expresarse propia de su entorno natural...  

 
Hay numerosos tipos de entrevistas, según la fuente y tipo de clasificación consultadas. 
Rabadan y Alto (2003) y Daymon y Holloway (2011) proponen una clasificación según el 
grado de estructuración y según la finalidad:  
 
Según el grado de estructuración: 
 

� Entrevista libre, no estructurada: el entrevistador no sigue unas pautas específicas para 
el desarrollo de la entrevista y simplemente controla que el entrevistado no se desvíe 
excesivamente de las áreas objeto de estudio.  
 

� Entrevista semiestructurada o semirígida: el entrevistador usa un guión o esquema con 
los aspectos que deben ser abordados, aunque el orden de las preguntas y el tiempo 
dedicado a cada una puede variarlos sobre la marcha.  

� Entrevista estructurada: el entrevistador se guía por un documento que describe 
exactamente cuáles son los ítems, así como el orden y la forma en que se preguntarán, 
usándose en su formulación tanto preguntas abiertas como cerradas.  
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Según la finalidad: 
 

� Entrevistas centradas en un problema/producto o cuestión determinada.  
 

� Entrevistas centradas sobre la persona/consumidor: en este caso la persona 
entrevistada tiene un papel más activo; no se trata sólo de responder a cuestiones 
relacionadas con un problema sino de explorar sus impresiones y vivencias.  

1.6.4 Herramienta 4: entrevista contextual 
 
Dentro de la técnica de la entrevista, destacamos como herramienta con entidad propia a la 
entrevista contextual. Wixon, Holtzblatt, y Knox (1990) la definen como un método de 
investigación etnográfica, consistente en una entrevista que se desarrolla en el contexto en el 
que el cliente está interactuando con un producto o servicio. Esto permite al entrevistador 
observar y probar comportamientos que esté interesado en analizar (Stickdorn & Schneider, 
2011). La entrevista contextual combina aspectos de la entrevista tradicional y la observación 
(ver Tabla 9): el entrevistador acude a donde está el usuario o cliente y le entrevista mientras 
observa cómo interactúa con un servicio o producto (Contextual Inquiry, 2014).  
 
Tabla 2: Entrevista tradicional 

ENTREVISTA 
TRADICIONAL 

ENTREVISTA 
CONTEXTUAL 

OBSERVACIÓN 

Mayor influencia del 
entrevistador 

Influencia del entrevistador 
y entrevistado 

Mayor influencia del 
entrevistado 

 
 
Esta herramienta suele utilizarse en la fase de exploración, adaptándose muy bien a las 
necesidades de la metodología de Design Thinking. Como técnica de observación, permite 
alcanzar un entendimiento profundo del cliente /usuario. Entre sus ventajas, la entrevista 
contextual incluye: revelar conocimiento tácito del que los usuarios no son conscientes, 
aportar información muy detallada sobre un problema que sería muy difícil de obtener por 
otras vías y su enorme flexibilidad, que le permite ser usada en 
circunstancias/situaciones/sectores muy diversos (Contextual Inquiry, 2014).  
 
Una entrevista contextual puede realizarse con clientes, personal de una empresa o cualquier 
grupo de interés relevante en nuestra investigación. Mientras la persona interactúa con el 
producto o servicio, el entrevistador usa una serie de preguntas y observaciones con el 
objetivo de generar los insights deseados (Stickdorn & Schneider, 2011). El número de 
entrevistas necesario depende de las circunstancias y juicio del investigador (Beyer & 
Holtzblatt, 1995; Wixon, Holtzblatt & Knox, 1990). En muchas ocasiones se usa como 
herramienta previa para generar perfiles psicográficos de clientes (como la herramienta 
“personas”).  
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La entrevista contextual suelen incluir las siguientes fases durante su desarrollo (Contextual 
Inquiry, 2014):  
 

� Entrevista tradicional: se informa al entrevistado del contexto de la entrevista, 
objetivos, y se realiza una serie de preguntas que permiten lograr una perspectiva 
general del tema en estudio. Esta introducción sirve adicionalmente para generar un 
clima de confianza con el entrevistado.  
 

� Cambio hacia la observación: se pasa a una fase de observación, en la que el 
investigador examina al entrevistado en un contexto de interacción con el producto o 
servicio, y en el que se van haciendo las preguntas pertinentes sobre lo que está 
ocurriendo, tratando de no ser demasiado invasivo durante el proceso.  

 
� Resumen: recapitulación del resultado de la sesión en voz alta junto con el 

entrevistado (su reacción ante las conclusiones puede generar nuevos insights valiosos 
para la investigación).  

1.6.5 Herramienta 5: mapa del viaje del cliente 
 
El mapa del viaje del cliente, originalmente Customer Journey Map, es un mapa visual y 
estructurado que puede tener diversas formas y que representa la experiencia del usuario 
durante su interacción con un producto o servicio (Liedtka & Ogilvie, 2011). Así pues, se 
trata de un esquema que muestra los pasos que sigue un cliente al relacionarse con una 
empresa. El mapa puede representar una experiencia real o una experiencia ideal. Se suele 
utilizar durante la fase de exploración e ideación.  
 
Construir un mapa del viaje del cliente obliga al investigador a enfocar toda la experiencia 
entre la empresa y el cliente desde el punto de vista éste último, forzando al observador a 
abandonar la habitual visión desde el producto /organización. Para Liedtka y Ogilvie esta 
herramienta, donde las emociones del cliente son el foco central, es una técnica poderosa para 
cambiar la visión desde el “qué quiere mi empresa” a “qué hace y quiere mi cliente”.  
 
No existe una forma única para construir un mapa del viaje del cliente. Cada autor plantea 
diferentes formas de abordarlo, aunque sí hay unos elementos en común en el manejo de la 
herramienta (Stickdorn & Schneider, 2011; Liedtka y Ogilvie, 2011). Los datos se recogen a 
través de observación o mediante entrevistas. Para extraer información realmente profunda el 
mapa debe referirse a un segmento de público concreto. Es conveniente, en consecuencia, 
disponer de un perfil lo más detallado posible del cliente cuyo viaje vamos a dibujar. Para ello 
podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta “personas”. Adicionalmente, se puede 
completar la información con fuentes secundarias que ayuden a enriquecer el perfil cuyo viaje 
se está dibujando (Stickdorn & Schneider, 2011; Liedtka & Ogilvie, 2011).  
 
La construcción de un mapa del viaje del cliente suele incluir estos pasos (Liedtka & Ogilvie, 
2011):  
 

� Dibujar la visión hipotética del viaje de un cliente, incluyendo todas las interacciones 
entre servicio y cliente (puntos de contacto) y las emociones (positivas y negativas). 
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� Identificar a un pequeño grupo de clientes para dirigir unas entrevistas piloto, 
haciéndoles viajar por el mapa, de modo que pueda comprobarse que éste recoge todas 
las interacciones y emociones del cliente.  

 
� Las zonas del mapa donde se identifican problemas o estados emocionales negativos 

se señalan como áreas con oportunidades para la innovación del servicio.  

1.6.6 Herramienta 6: tormenta de ideas mediante el método SCAMPER 
 
La tormenta de ideas, o brainstorming, es una herramienta de trabajo grupal que facilita la 
generación de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Fue ideada en los a os  0 
del siglo    por Alex Osborn y publicada más tarde por este autor. Es útil para afrontar 
problemas específicos, estimulando la generación de nuevos conceptos alrededor de una 
cuestión. Los participantes deben lanzar ideas que posteriormente se combinan, mejoran y 
modifican, hasta que al final el grupo está de acuerdo con la solución final (Osborn,  9  ). 
 
Por otro lado, la técnica SCAMPER es una herramienta derivada de la tormenta de ideas, que 
estructura más el proceso de creación, proponiendo una serie de preguntas concretas durante 
la generación de conceptos. Aunque el germen de la creación del método  CAMPE  son las 
propuestas de Alex Osborn, es Bob Eberle quien le dió forma y nombre, incluyendo nuevas 
preguntas y ordenándolas según la regla nemotécnica que da título a la herramienta. La 
técnica SCAMPER consiste en la aplicación secuencial de una serie de preguntas sobre el 
problema o tema sobre el que se quiere pensar (Eberle, 1996). SCAMPER se basa en el hecho 
de que cualquier idea sólo es una modificación de algo que ya existía antes. Según Eberle, 
cualquier idea surge de la aplicación de una o varias de estas acciones (Michalko, 1999): 
 

�  Sustituir. 
�  Combinar. 
�  Adaptar. 
�  Modificar 
�  Magnificar. 
�  Poner en otros usos. 
�  Eliminar. 
�  Reordenar. 
�  InvertiR (Reverse). 

 
Son en total nueve posibles acciones que se pueden aplicar sobre un determinado problema. 
Para cada una de ellas SCAMPER incluye una serie de preguntas. Michalko (1999) hace una 
recopilación de estas cuestiones, de las que a continuación se incluye un resumen:  

Sustituir: 

� ¿Qué puede ser sustituido? ¿Quién puede ser sustituido? ¿Se puede sustituir el 
cuándo? ¿Y el lugar?  
 

� ¿Se puede sustituir algún proceso?  
 

� ¿Se puede sustituir un material o ingrediente? ¿Y el envase? ¿Y el mensaje que se 
transmite al cliente? 
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� ¿Se puede sustituir alguna función del producto o servicio? 

Combinar 
 
� ¿Qué se puede combinar con la idea, producto o servicio? ¿La necesidad o el 

problema que resuelve la idea puede ser combinada con otras necesidades o resolver 
otros problemas adicionales? 
 

�   ¿La idea podría usarse para más propósitos? ¿Podría ofrecer otras funciones?  
 

�  ¿Se podría ampliar la idea creando un surtido, una colección...? 
 

�   ¿Se puede combinar algunas partes o todas las partes de la idea en una sola? 
 

�   ¿Se puede combinar de alguna manera el packaging del producto? ¿Puede el 
packaging ser parte del producto? 

 
�   ¿Puede la idea combinarse con ideas de otros campos o sectores? 
 
Adaptar 
 
� ¿Qué ideas ya existentes en el mercado pueden aprovecharse adaptándolas? ¿Qué se 

podría copiar? 
 

�   ¿Qué otras cosas son parecidas? ¿Qué situaciones son parecidas? ¿Se puede adaptar 
algo de esas ideas o situaciones? 

 
�  ¿Había algo parecido en el pasado? ¿Funcionó entonces? ¿Pueden incorporarse 

elementos de entonces a la actualidad? 
 

� ¿Qué han hecho otros? ¿Puedes adaptar alguna de sus ideas? 
 
Magnificar 
 
� ¿Puedes añadirle algo? ¿Puedes hacerlo más grande, más extenso, más fuerte, más 

alto, más seguro, más barato, más fiable, más rápido, más frecuente, con más 
garantía...? ¿Puedes añadir más de alguna “otra cosa”? 
 

� ¿Puedes a adirle “extras”? ¿Puedes hacer que “haga más cosas”, que tenga más usos? 
¿Que tenga más funcionalidades? 
 

�  ¿Hay algo que pueda ser duplicado? ¿Repetido más veces? 
 
Modificar 
 
� ¿Cómo puede modificarse para mejorar? ¿Qué puede modificarse? 

 
�   ¿Puedes cambiar su significado, buscar usos diferentes...? 
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�   ¿Puedes cambiar su color, movimiento, sonido, olor, forma...? 
 

�   ¿Qué sucede si se cambia sólo una parte? Piensa en 3 pequeños cambios que 
pudieran hacerse inmediatamente. 

 
�   ¿Puedes cambiar su nombre? ¿Puedes cambiar las reglas por las que se rige? ¿Puedes 

inventar unas reglas nuevas? 
 

� ¿Cómo podrías cambiar el marketing: el mensaje que transmite, el lugar  dónde lo 
vendes, a quién se lo vendes? 

 
Poner en otros usos 
 
� ¿Puedes ponerlo en “otros usos”? ¿Hay nuevas formas en las que el objeto podría ser 

usado? ¿Puedes modificarlo de forma que sirva para otros propósitos? 
 

� ¿Puedes imaginar complementos/extensiones que puedan utilizarse para otros usos? 
 

�  ¿Hay algo que se está desperdiciando que pudiera utilizarse para otros usos? 
 

�  Imagina otros campos, países, industrias... ¿Cómo podría ser usado en cada caso? 
 

�   ¿Cuál es el nuevo uso más original que puedes darle al objeto? ¿Y el más raro? ¿El 
más práctico? ¿El más tonto? ¿Cómo imaginas a la gente usando este objeto dentro de 
tres años? 

 
Eliminar 
 
� ¿Puedes eliminar algo? 

 
�   ¿Qué sucede si el objeto fuera más pequeño? ¿Y si tuviera menos de algo? ¿Qué 

partes no son realmente necesarias? ¿Qué puedes omitir, borrar...? ¿Puedes dividirlo? 
¿Fraccionarlo, para ver qué es útil y que no? 

 
�   ¿Puedes simplificarlo? ¿Hacerlo más suave? ¿Hacerlo en miniatura? ¿Hacerlo 

compacto? 
 
Invertir 
 
� ¿Qué pasa si lo inviertes? ¿Qué es lo contrario? ¿Puedes transformar los positivos en 

negativos? ¿Puedes cambiar la forma de mirar el objeto? Gíralo. Dale la vuelta. 
Critícalo. Búscale defectos.  
 

� Invierte los usos, las características... Haz una lista con las 3 asunciones básicas que 
estás haciendo del objeto. ¿Qué sucede si las inviertes? 
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Reordenar 
 
� ¿Puedes reorganizarlo de alguna manera? ¿Qué sucede si intercambias sus 

componentes? ¿Puedes cambiarles el orden? 
 

�  Dibújalo haciendo un esquema o diagrama. ¿Puedes cambiar la secuencia? ¿Qué 
vendría después de qué? 

 
�   ¿Puedes cambiar la duración? ¿El tempo/ritmo? ¿Qué sucede si cambias la lógica 

causa - efecto? 
 

�  ¿Puedes cambiar el ambiente donde sucede? ¿El segmento de clientes al que lo 
diriges? 

1.6.7 Herramienta 7: storyboard 
 
La herramienta storyboard se utiliza habitualmente en la fase de prototipado. Consiste en una 
serie de dibujos que visualizan una secuencia de eventos. Estos pueden representar una 
situación habitual en la que el servicio está funcionando, o una hipotética situación en la que 
se está implementando el prototipo de un nuevo servicio. Se puede construir de diferentes 
maneras, siendo el más común el del formato de “tira de cómic”, en la cual las ilustraciones 
cuentan una historia de la situación que está siendo estudiada. Es conveniente incluir el mayor 
número de detalles (en escenarios reales o imaginarios), de forma que cualquier persona que 
lo visualice sea capaz de entender el objeto de análisis (Stickdorn & Schneider, 2011). Los 
storyboards ilustran, casi como una historieta, la secuencia de eventos que un usuario puede 
experimentar al hacer un check-in en un hotel, abrir una cuenta bancaria o utilizar un aparato 
electrónico que acaba de comprar (Brown, 2009).  
 
Cuando se utiliza en un contexto colaborativo, el storyboard debe tener la capacidad de 
mostrar los aspectos clave de un servicio o prototipo, de modo que frente a diseñadores o 
clientes potenciales facilite que se hagan explícitos las características que pueden funcionar o 
no del servicio (Stickdorn & Schneider, 2011).  
 

 

 
Figura 9: Storyboard 
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1.6.8 Herramienta 8: Blue Print del servicio 
 
El Blue Print del servicio es una herramienta utilizada en la fase de implementación que 
detalla y especifica cada aspecto del nuevo servicio diseñado.  
 
A diferencia del Mapa del viaje del cliente, se centra más en los procesos y especificaciones 
que conlleva la prestación del servicio (Shostack, 1982).  
 
El Blue Print suele incluir los siguientes aspectos (Stickdorn & Schneider, 2011):  

�   Acciones del cliente o usuario.  
 

�   Acciones “frontstage” (primera línea), realizadas por personal de primera línea, cara 
a cara con el cliente.  

 
�   Acciones “backstage” (bastidores), en que el consumidor no ve a quien interactúa 

con él (p.ej., atención telefónica).  
 

�  Procesos de apoyo, es decir, actividades llevadas a cabo por empleados o unidades 
(tecnología) que no entran en contacto con el consumidor, pero que son 
imprescindibles para ofrecerle el servicio.  

 
�  Evidencia física, todos los elementos tangibles que llegan al consumidor a lo largo del 

proceso.  
  
 Además, estos componentes están separados por una serie de líneas imaginarias:  
�  La línea de interacción, que separa las acciones del cliente de las acciones internas.  

 
�   La línea de visibilidad, que separa las acciones “frontstage” de las “backstage”.  

 
�  La línea interna de interacción, que separa las acciones “backstage” de los procesos 

de apoyo.  
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CAPITULO II: MARCO TECNOLÓGICO DE LAS 
COMUNICACIONES SATELITALES Y DE LAS UNIDADES 
MÓVILES 
2.1 Unidad móvil 
 
Una unidad móvil es un equipo de adquisición y de transmisión de información  incorporado 
a un vehículo. Esto permite que un canal de televisión acuda donde se generan los eventos 
directamente y se transmiten al público en general. 
 
En la actualidad, las unidades móviles son más que un estudio de adquisición de datos de 
audio y video,  sino que son mini estudios de televisión, con capacidad de generar y transmitir 
dichas señales. 
 

 
Figura 10: Tipos de unidades móviles 

 
 
Se tiene que tener en cuenta la compatibilidad de equipos en cuanto a los estándares 
utilizados, ya que se ha ido mejorando la calidad de los estándares y la tecnología ha 
avanzado. 

2.1.2 Unidad móvil de tipo ligero 
 
Una unidad móvil de tipo ligero, se diferencia de las unidades móviles propiamente dichas en 
que todo el sistema va incorporado en un vehículo/turismo. 
 
Esto supone una gran ventaja en retransmisiones en ciudades, manifestaciones, o toda aquella 
noticia que suponga accesos a ubicaciones complicadas. 
 
En capítulos posteriores nos basaremos en el desarrollo de una unidad móvil de este tipo, 
debido a su versatilidad y posibilidades respecto a las unidades standard instaladas en 
furgonetas y/o camiones. 

2.2 Satélite geoestacionario 
 
Un satélite geoestacionario es aquel que recorre una órbita GEO (Órbita Geoestacionaria)1. Su 
gran ventaja es que pueden considerar puntos fijos en el cielo, por lo que son ideales para las 
comunicaciones entre dos puntos. 
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1Órbita geoestacionaria es un tipo de órbita que ocupan los satélites que se quieran situar sobre un punto 
específico de la Tierra en todo momento, es decir, una órbita con mismo periodo y dirección que el de la Tierra. 
Para que un satélite este en órbita geoestacionaria tiene que estar a una altura  de 35 786 km y tiene que tener 
una velocidad orbital de 3.075 km/s. 
 
Para que un satélite se encuentre en una órbita geoestacionaria se deben dar dos condiciones, 
la primera es que la órbita sea circular, es decir, que su punto más cercano a la tierra (perigeo) 
y su punto más lejano (apogeo) sean iguales. La segunda es que el plano orbital (aquel en el 
que se encuentra la órbita) corresponda con el plano ecuatorial, el cual divide a la Tierra por 
la mitad.  
Además, la velocidad con la que gira el satélite coincide con la velocidad angular de la tierra. 
[1] 
El primer satélite geoestacionario fue enviado por los Estados Unidos en 1964 y se situó sobre 
el Ecuador a 180 grados de longitud en el Océano Pacífico. 
El satélite geoestacionario funciona como una estación repetidora, las antenas receptoras del 
satélite reciben las señales que le llegan desde las estaciones terrenas, las filtran, modifican su 
frecuencia y las amplifican para ser enviadas a través de las antenas transmisoras de las que 
dispone el satélite. 

2.3 Aplicación en las comunicaciones 
 
Se utilizan en telefonía móvil, radiodifusión, transmisión de datos a altas velocidades entre 
otras. Se tiene una alta cobertura de zonas terrestres de difícil acceso. 
Una de las ventajas que tiene es que como desde la tierra parece que el satélite es fijo, permite 
el uso de antenas fijas, pues su orientación no cambia y asegura el contacto permanente con el 
satélite. [2] 
El uso de antenas también supone un hándicap en las comunicaciones, esto es debido a que si 
dos satélites se encuentran a una distancia cercana el uno del otro, podrían llegar a interferirse 
por la radiación que generan sus antenas, para evitar esto, la órbita se divide en posiciones 
orbitales. 
La separación entre satélites en grados está regida por niveles permisibles de interferencia 
radioeléctrica, para asegurar la buena transmisión y recepción de cada uno. 
Las posiciones orbitales se determinan a partir de la posición 0º sobre el meridiano de 
Greenwich. 
Para poder situar un satélite en la órbita geoestacionaria es necesario comprar la posición 
orbital (cada país tiene asignadas unas zonas específicas).Para usar esos satélite realizar un 
cálculo o balance de enlace. Se va a proceder a explicar los pasos necesarios para realizar ese 
balance mediante un ejemplo real. 
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2.3.1  Frecuencias satelitales 
 
En las comunicaciones vía satélite, se puede trabajar en distintas bandas de frecuencia en 
función de la ubicación y de las especificaciones o requisitos que necesite tu comunicación. 
 

Tabla 3: Bandas de frecuencia satelitales 

BANDA DE 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
(GHz) 

ASCENDENTE 

FRECUENCIA 
(GHz) 

DESCENDENTE 

APLICACIONES 
TÍPICAS 

BANDA L 
1.5-2 GHz 

1.61-1.66 
1.93-2.01 

1.452-1.61 Comunicaciones 
móviles por 

satélite. 
BANDA S 
2-3 GHz 

2.025-2.11 2.29-2.5 Radiodifusión. 

BANDA C 
4-6 GHz 

5.925-6.425 (500MHz) 
5.725-6.275 (550MHz) 
5.850-7,075(1255MHz) 

3.7-4.2 (500MHz) 
3.4-3.9 (500MHz) 

3.5-4.2,  4.5-4.8 
(1100MHz) 

 

BANDA X 
7-8 GHz 

7.925-8.425 (500MHz) 7.25-7.75 (500MHz) Satélites 
gubernamentales 

y militares 
BANDA KU 
11-13 GHz 

12.75-13.25 
14-14.5 

10.7-12.75 Satélites 
nacionales 

(Intelsat, Eutelsat, 
Hispasat) 

BANDA K 
12-18 GHz 

17.3-18.4  Radiodifusión fijos 

BANDA KA 
20-30 GHz 

27.5-31 17.2-21.2 Japón, Unión 
Europea, Estados 

Unidos… 

2.3.2 Cálculo de balance de un enlace satelital 
 
El cálculo de enlace se realiza para saber con cuanta potencia y que tamaños de antena se 
necesitan para que se ajuste el máximo sin que se pierda información. También depende de la 
eficiencia del canal y del ancho de banda que ocupado. 
En la figura 11 se muestra un esquema del enlace satelital de forma muy genérica, en puntos 
posteriores, se entrará a desarrollar cada una de las partes de forma más específica. 

 
Figura 11: Enlace general de comunicaciones 
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En un enlace vía satélite, las variables que lo limitan son la potencia y el ruido, esto se 
describe en el Teorema de la capacidad de canal de Shannon-Hartley, que nos dice para un 
determinado ancho de banda, cual es la máxima tasa de información que podemos transmitir. 
La ecuación (1) calcula la tasa de transmisión R en bits/s mínima a partir de la capacidad de 
canal C en bits/s, el ancho de banda W en Hz y la relación señal a ruido S/N en dB. 
 

     log (  
 
 
)       

 
Donde S/N se corresponde con la ecuación (2), la cual relaciona la potencia recibida Pr con la 
potencia de ruido Pn. 
 

 
 

    log  (
  
  

)        
 
 
El límite que se obtiene con la desigualdad de Shannon-Hartley, indica hasta cuantos bits por 
segundo por Herzio [bps/Hz] se pueden transmitir y cuanta probabilidad de error habrá con un 
determinado ruido y usando una determinada potencia. 
Para definir la forma de onda que se propaga por el medio de comunicación, es necesario 
hacerlo en base a la modulación. Una vez elegida la modulación, se puede o bien aumentar la 
potencia o bien disminuir el ruido como métodos para optimizar el sistema. 
 
Para que un enlace sea óptimo, se debe obtener con la mínima potencia, la tasa de bits 
adecuada. 
Como la potencia y el tamaño de las antenas son parámetros fijos en los satélites, el resultado 
de este cálculo de enlace nos dirá que elementos se pueden modificar en la estación terrena 
El tamaño físico de las antenas va directamente relacionado con la frecuencia. Cada 
frecuencia equivale a una longitud de onda, que es el parámetro que determina el tamaño de la 
antena. A mayor frecuencia, se tiene una antena de tamaño más pequeño. 
Para obtener la relación señal a ruido, lo que se tiene en cuenta es la relación de la señal de la 
portadora y el ruido. La señal moduladora C (Carrier) es la cantidad de energía por unidad de 
tiempo, y el ruido N se conoce también como ruido Gaussiano o ruido blanco. 
La ecuación (3) obtiene la relación señal a ruido en función de la señal portadora y del ruido. 
Este parámetro es el principal en el diseño de enlaces, de su valor, se obtendrá la potencia 
requerida y el tamaño de antena. 
 

 
 
    log  (

                              
                 

)       . 
 
Ya que es el parámetro principal para el cálculo de enlace, vamos a desarrollar el concepto. 
La ecuación (4) tiene en cuenta el límite de Shannon para las tasas de velocidades, el ruido en 
el sistema, pérdidas, potencias y tamaños de antenas para calcular la relación de energía 
recibida por bit a densidad de ruido     

  
  . 
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Dónde: 
P: Potencia de transmisión [W] 
  : Pérdidas en la línea de transmisión del transmisor 
  : Ganancia de antena transmisora 
    : Pérdidas en el espacio libre 
  : Pérdidas en el trayecto 
  : Ganancia de antena receptora 
k: Constante de Boltzmann = 1,38x     [J/K] 
R: Tasa de datos [bps] 
La ecuación (5) muestra la relación (   

  
)                   . 

 
  
  

                              log      log            

 
Para seguir profundizando, se va a definir dos parámetros importantes, la PIRE (potencia 
isotrópica radiada efectiva o Euivalent Isotropically Radiated Power)  que es el producto 
de la potencia entregada a la antena y la ganancia lineal de la antena, ecuación (6). 
 

                          
 

El segundo parámetro es la figura de mérito (    ⁄ ) que es la sensibilidad de la estación 

receptora, ecuación (7). 

(    ⁄ )        log T           

 
Por otro lado, en los amplificadores de los dispositivos de microondas aparece un ruido 
interno. Por eso, a temperaturas menores, los dispositivos funcionan mejor ya que se reduce el 
ruido interno que está directamente relacionado con la temperatura equivalente Te (que es a la 
temperatura que hay que aumentar una resistencia a la entrada del amplificador ideal para 
tener la misma potencia de ruido que en un amplificador real). 
La relación     ⁄ hay que realizarla tanto para el enlace ascendente, para la intermodulación 
que se produce en el satélite y para el enlace descendente. A continuación se explicará la 
ecuación de cada uno de ellos. 
 

x Enlace ascendente: 

La ecuación (8.1) muestra la relación     ⁄  del enlace ascendente tanto en veces como en 
decibelios. 
 

                ⁄            
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Que en decibelios es:  

                ⁄                       
 
 
       log          

 
Dónde: 
 
G: Ganancia de la antena receptora 
T: Temperatura de ruido introducido 
            : Pérdidas en decibelios, las pérdidas más significativas son las pérdidas por 
espacio libre, por lluvia y por absorción. 
 
En cuanto a la relación G/T, se realizan una serie de contornos que indican información de la 
antena receptora del satélite, amplificador de bajo ruido y otros dispositivos del satélite. El 
valor de este parámetro lo tiene que proporcionar el fabricante. 
La figura 12 muestra un ejemplo de contorno G/T, proporcionado por Intelsat para la banda 
Ku en las zonas de Europa, África y Estados Unidos, donde se puede apreciar las curvas que 
existen con los parámetros mencionados anteriormente. 

 
Figura 12: Ejemplo de contornos G/T en Europa, África y Estados Unidos (Intelsat) 

 
Los fenómenos meteorológicos, como la lluvia, son eventos ocasionales, por tanto, hay que 
tener en cuenta un factor para que cuando ocurran, no afecte al enlace. Para ello se define el 
margen para el enlace ascendente (  ). 
Otro parámetro a tener en cuenta es la densidad de flujo de saturación del satélite (  ), que 
viene proporcionada por el fabricante del satélite. 
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Finalmente, la relación     ⁄ se define por completo en la ecuación (9) 
 

                ⁄       log         
 
 
                                    

 
Dónde: 
f: frecuencia [GHz]. 
 

x Intermodulación: 
La señal recibida por el satélite, es amplificada y en algunos casos también procesada. En 
esta etapa de amplificación y procesado se introduce ruido en los componentes de los 
satélites, conocido como ruido de intermodulación. 
Para calcular la relación     ⁄  de intermodulación, es necesario una serie de cálculos 
complejos. Por suerte, esta relación viene suministrada por el fabricante de satélites, por lo 
que es un dato conocido en el cálculo del balance de enlace total. 
Para hacerse una idea, la ecuación (10) muestra la relación     ⁄   de intermodulación que 
depende de la potencia del transmisor del satélite (  ) y del ruido de intermodulación (  ) 
generado por el transponder (del que se hablará más adelante). 
 

(
 
  

)              ó  
  
  

                   

 

x Enlace descendente: 

La ecuación (11) muestra la relación     ⁄ del enlace descendente en dB: 
 

                 ⁄                       
 
 
      log           

 
Dónde: 
     : PIRE del satélite. 
  
 
   : Figura de mérito de la estación terrena. 

            : Pérdidas de propagación, en espacio libre, por lluvia, de la estación terrena. 
k: Constante de Boltzmann  
 
El valor del PIRE descendente es un valor proporcionado por los fabricantes de satélites y dan 
información sobre componentes del enlace, tales como la antena transmisora, la ganancia, etc. 
En la figura 13 se muestra un ejemplo de curvas de contorno de la PIRE descendente en la 
zona de Europa, África y Estados Unidos proporcionada por Intelsat. 
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De la misma forma que para el enlace ascendente se incorporaba un margen para las 
situaciones climatológicas, para el enlace descendente se incorpora dicho margen (  ) para el 
cálculo final de la relación     ⁄ . A parte, se tiene en cuenta el Back-Off de salida (   ). Por 
tanto, la ecuación (12) muestra la relación     ⁄ para el enlace descendente de forma 
completa. 
 

                 ⁄                        
 
 
       log                         

 

x Total 

El cálculo final de la relación     ⁄ del sistema completo, será por tanto, ecuación (13) en 
[dBHz] 
 

 (  
  
)         log (  

       (  
  

)          
  

       (  
  

)               
  

        (  
  

)           
)
  

      

 
Se incorpora un cálculo de balance de enlace real, figura (14), proporcionado por Intelsat para 
comunicar una estación en Madrid con una estación en Georgia en banda Ku para comprender 
como lo desarrollado en este apartado se implementa en una comunicación real. 

Figura 13: Ejemplo de PIRE descendente en Europa, África y Estados Unidos (Intelsat) 
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Figura 14: Ejemplo de cálculo de balance real entre Madrid y Georgia (Intelsat) 

2.4 Antena satelital 
 
Las antenas que se usan para el enlace satelital son las denominadas antenas parabólicas. Una 
antena parabólica se caracteriza por su reflector, de forma paraboloide. 
En una antena parabólica, la información de entrada se refleja en el plato y es dirigida hacia el 
brazo donde se encuentra el punto focal de esta para luego ser canalizada mediante una 
conexión cableada, a través de una guía de onda hasta un receptor que se encarga de 
manipular la información. 
En función de su superficie receptora, pueden diferenciarse varios tipos de antenas 
parabólicas: 

x La antena de foco centrado, que tiene su reflector centrado respecto al foco. 
x La antena de foco desplazado u offset, que tiene su reflector desplazado respecto al 

foco. 
x La antena Cassegrain, que tiene un segundo reflector convexo cerca del foco. 
x La antena Gregorian, que tiene un segundo reflector cóncavo cerca del foco. 

 
En la figura (15) se muestra un esquema de los tipos de antenas parabólicas explicadas en el 
punto anterior. 

 
Figura 15: Esquema de los tipos de antenas parabólicas 

    
 



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
48 

Antes de entrar en mayor profundidad sobre las antenas que se utilizan en el enlace satelital, 
vamos a entender los conceptos básicos de estas, dando a conocer sus ecuaciones y sus 
características más relevantes. 
-Tamaño: 
El tamaño de las antenas va directamente relacionado con la frecuencia. Cada frecuencia 
equivale a una longitud de onda, es esta longitud de onda la que determina el tamaño de la 
antena. A menor longitud de onda (mayor frecuencia) el tamaño de la antena será menor. 
-Ganancia: 
Las antenas se construyen con materiales que son conductores imperfectos, igual que los 
aisladores que se utilizan en ellas, por lo que una parte de la potencia suministrada a la antena 
se perderá en ésta, bien sea por calentamiento a causa de la resistencia de los conductores o 
por fugas en los dieléctricos, dando como resultado una reducción en la potencia neta, y por 
consecuencia, en la eficiencia de la antena. 
Es una medida de su tendencia a concentrar la señal en una dirección específica. 
Viene dada por la ecuación (14), donde D es el diámetro de la antena en m, y ʎ es la longitud 
de onda en el espacio libre en m. 
 

  (
   
  

)
 

           
 
Por otro lado, si la antena receptora está colocada a „d‟ metros de la antena transmisora 
interceptará la potencia en un área efectiva „Ae‟ [m2]. 
En la figura (16) se muestra una tabla con la relación de Ganancia con el Área efectiva en 
función del tipo de antena. 
 

 
Figura 16: Relación Ganancia con Área efectiva 
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La ecuación (15) muestra la relación de la ganancia y el área efectiva: 
 

   
    

  
          

Dónde: 
- ʎ es la longitud de onda en el espacio libre en m. 
 
-Radiación: Los patrones de radiación son gráficos en diferentes sistemas de coordenadas 
donde se describe la intensidad relativa de señal que radia la antena. Como ejemplo, la figura 
(17) muestra el patrón de radiación de una antena en coordenadas cartesianas. 
 

 
Figura 17: Patrón de radiación de una antena en coordenadas cartesianas 

 
-Directividad: Indica las zonas en las que la antena irradia potencia. 
- Azimut: Es el ángulo horizontal al que hay que girar el eje de la antena desde el polo norte 
geográfico terrestre hasta encontrar el satélite. 
-Elevación: Es el ángulo al que hay que elevar la antena desde el horizonte para localizar un 
satélite. 
La figura (18) explica de forma gráfica la orientación de azimut y de elevación de la antena. 
 

 
Figura 18: Ejemplo de azimut y elevación de una antena 

 
-Polarización: La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha 
antena  en una dirección dada. Es la figura geométrica determinada por el extremo del vector 
que representa el campo eléctrico en función del tiempo, en una posición dada. 
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Si el vector que describe el campo eléctrico en un punto en el espacio como una función del 
tiempo está siempre dirigido a lo largo de una línea la cual es normal a la dirección de 
propagación, se dice que el campo está linealmente polarizado. 
Se puede obtener una polarización tanto  vertical como horizontal, por lo que dentro de una 
misma frecuencia, se puede encontrar ondas polarizadas en vertical y ondas polarizadas en 
horizontal. 
 
La antena que forma parte del satélite debe tener una alta ganancia, alta eficiencia tanto en el 
enlace de subida como en el enlace de bajada, alto aislamiento entre las polarizaciones 
ortogonales, baja temperatura de ruido, alta directividad en la dirección del satélite y baja 
directividad respecto de las otras direcciones, un óptimo funcionamiento de auto-seguimiento, 
etc. 

2.5 Enlace satelital 
Una comunicación satelital es la radiocomunicación que se establece para conducir, distribuir, 
o difundir señales mediante el uso de algún sistema de satélites. Se compone de un sistema de 
subida desde la estación terrena al satélite, figura (10) y de un sistema de bajada desde el 
satélite a la estación terrena, figura (11). 
Al sistema de subida le llega una señal en BB (banda base), esa señal se pasa por un 
modulador que puede ser FM (Frecuencia Modulada), PSK (Phase Shift Keying) o QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation),tras el modulador se sitúa un FPB(Filtro Paso Banda) 
que convierte la señal en IF (Frecuencia Intermedia), esta señal entra a un Up-Converter o 
convertidor ascendente compuesto por un mezclador, un oscilador y un filtro paso banda, de 
este convertidor ascendente la señal sale como RF(Radio Frecuencia) pasa por un 
HPA(Amplificador de Alta Potencia) y se envía al satélite a través de la antena. 
 
Para la transmisión de televisión via satélite hay prácticamente un estándar utilizado: DVB-S. 
La definición de esta modulación se encuentra en la norma ETSI [5]. 
La transmisión a utilizar actualmente es la QPSK (Quadriphase Shift Keying) y el ancho de 
banda utilizado será función del bitrate del múltiplex MPEG-2 y de la robustez que se 
pretenda. 

 
Figura 19: Esquema de sistema de subida del enlace satelital 

Al sistema de bajada le llega la señal en RF desde el satélite, esta señal pasa por un FPB y por 
un LNA (Low Noise Amplifier), tras este amplificador, la señal entra a un Down-Converter o 
Convertidor descendente compuesto por un mezclador, un oscilador y un FPB que saca la 
señal en IF, esta señal pasa por un demodulador de FM, PSK o QAM y la señal sale en BB. 
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Figura 20: Esquema de un sistema de bajada del enlace satelital 

Cada uno de los componentes mencionados anteriormente, se explicaran en detalle durante el 
desarrollo práctico de la unidad móvil. 

2.6 Comunicación por satélite vs fibra óptica 
 
Mientras que el sistema de fibra óptica transmite una señal eléctrica, que es transformada en 
una señal luminosa, y acoplada a la fibra óptica por una fuente de luz, la fibra es la encargada 
de transportar la información hasta el lugar de destino, donde la señal luminosa se convierte 
en una señal eléctrica por un detector óptico. Aparece las limitaciones de las distancias, ya 
que la instalación en distancias largas supone un amplio despliegue. 
 
En cambio, la red satelital tiene una fácil gestión de la red, es un servicio independiente de la 
distancia, ofrece una cobertura global e inmediata, es posible implantarlo de forma rápida y 
fácil en lugares de difícil acceso. 
 
Debido a la gran variedad de configuraciones que puede adoptar una red VSAT estas se 
pueden adaptar a las necesidades propias de cada compañía. 
 
Los enlaces asimétricos se adaptan  a los requerimientos de transferencia de datos entre una 
estación central que transmite mucha información a estaciones lejanas que responden con 
poca información. 
 
El sistema tiene una fiabilidad mucho mayor que el compuesto por fibra óptica, ya que la 
probabilidad de que el sistema funcione bajo una serie de condiciones, tanto meteorológicas, 
como de deterioro entre otras, es mucho mayor. 
 
La fiabilidad se ve reflejada en los servicios de la comunicación por satélite, como es la alta 
calidad que ofrece, soluciones a bajo costo, es fácil de expandir, sencilla reconfiguración de 
redes. 
 
Ofrece flexibilidad en sus servicios: es adaptable a un gran rango de tráficos (Voz, Datos, 
Video, etc). Una amplia variedad de velocidades de datos ( 16 Kbps a 155 Mbps). 
 
Aporta la posibilidad de comunicación uni-direccional, bi-direccional o multi-direccional. 
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CAPITULO III: DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE UNA 
UNIDAD MÓVIL DE TIPO LIGERO EN BANDA-KA. 
 
Se desarrollará un sistema para el transporte de una señal broadcast en definición estándar 
(SD) o alta definición (HD) a través de la infraestructura de satélites en banda Ka otorgada 
por uno de los operadores de satélite espa ol. (Eutelsat, Hispasat, Intelsat…) 

3.1 Componentes del sistema completo 
 
Dentro de la integración del sistema, vamos a diferenciar diferentes componentes a desarrollar 
a lo largo de este punto. 
 

1. Elección de la banda de frecuencia. Se razonará el porque de la selección de la 
banda Ka frente a otras bandas de frecuencia como la banda Ku. 

2. Elección de la antena: Se buscará en el mercado diversos modelos de antena y se 
compararán tanto sus especificaciones técnicas como su precio. 

3. Elección del vehículo: Igual de importante es la elección del vehículo donde va a ir 
ubicado el sistema, se hará una comparación de los distintos tipos de vehículos y se 
elegirá la mejor opción relación calidad/precio/consumo. 

4. Elección del resto de componentes del sistema : No solo es necesaria la antena para 
conseguir la comunicación deseada, se desarrollará toda la parte de recepción 
/transmisión y de la banda base vía Internet . 

5. Elección del sistema de alimentación: Todo este equipamiento, necesita de una 
alimentación para su funcionamiento, se buscará cual es la mejor solución a este 
requisito dentro de los sistemas de alimentación más comunes en el mercado. 

6. Prototipo: Diseño en 3D del rack con los equipos integrados 
7. Integración: Se mostrará el proceso de integración del sistema completo en el 

vehículo. 
8. Presupuesto: Costes relacionados al proyecto. 

3.1.1 Elección de la banda de frecuencia 
 
En la actualidad, la mayoría de aplicaciones de comunicaciones por satélite se hace a través 
de la Banda Ku (10.75-14.5 GHz). Esta banda de frecuencia tiene un inconveniente, se 
pretende atender servicios con gran capacidad de ancho de banda para los cuales no está 
preparada. 
 
Por tanto, está empezando a surgir aplicaciones en banda Ka para solucionar este tipo de 
problemas. 
El rango de frecuencias de la Banda Ka está comprendido en el rango de 18 hasta los 31 GHz. 
En el enlace ascendente, la transmisión se encuentra en torno a los 30 GHz y en el enlace 
descendente en torno a los 20 GHz. 
 
Como se puede apreciar, hay un aumento significativo en las frecuencias de las portadoras, lo 
que hace que el ancho de banda aumente pudiendo por tanto tener más capacidad. 
Esta banda pretende optimizar sus servicios, para ello, se crean los spot-beams.1 

Estos spot-beams consiguen dar cobertura sólo a aquellas zonas que lo requieren en cada 
momento. De esta forma se consigue concentrar potencia en las zonas activas en cada 
momento. 
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Al aumentar la frecuencia y disminuir la longitud de onda, para una antena del mismo 
tamaño, conduce a una mayor ganancia que en la banda Ku. Como consecuencia, la potencia 
se concentra en un haz más pequeño. 
 
Como conclusión, esta banda Ka se utiliza para ofrecer servicios que necesiten mayor ancho 
de banda, lo que abre la posibilidad a nuevos servicios por satélite basados en la interactividad 
y en una gran capacidad de ancho de banda. 
 
Por tanto, nuestra aplicación se basará en la comunicación por satélite a través de la banda Ka. 
 
1. Spot-beam: Son haces puntuales en los que se concentra toda la potencia de transmisión del satélite para cubrir 
zonas de cobertura más pequeñas. Esto es posible gracias a la utilización de arrays de antenas y a la reutilización de 
frecuencias. 

3.1.2 Elección de la antena 
 
Como ya hemos visto en el apartado anterior, como nuestra aplicación será a través de la 
banda Ka, necesitamos encontrar una antena de tipo DSNG (Drive Satellite News Gathering) 
que trabaje en esta banda. 
 
Para ello, primero tendremos que identificar las especificaciones que la unidad móvil necesita. 
 
Estas unidades móviles se utilizan para aplicaciones de uso ocasional, en retransmisiones en 
directo, eventos deportivos, congresos etc… Por tanto, para este tipo de aplicaciones nos 
bastaría con tamaños de antena de en torno a los 70-80 cm. 
 
Se va a realizar un estudio de diferentes antenas que se encuentran en el mercado, basándose 
en las especificaciones técnicas de cada una de ellas, así como en el precio, que es un factor 
fundamental para conseguir desarrollar un vehículo económico para su puesta en el mercado. 
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MODELO 1: ANTENA KA-75V DEL FABRICANTE C-COM SATELLITE SYSTEMS INC. 
 
 

 
Figura 21: Modelo 1 de antena 
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Figura 22: Especificaciones del modelo 1 
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MODELO 2: PKM-77KA – DRIVENEWS DEL FABRICANTE PALS 

 
Figura 23: Modelo 2 de antena 
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Figura 24: Especificaciones modelo 2 
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Tabla 4: Comparativa de antenas 

 Ka-75V PKM-77 Ka 
Dimensión 75cm 77cm 
Auto apuntamiento A través de un botón A través de un botón 
Reflector Prime Focus Prime Focus 
Tiempo hasta 
funcionamiento 

2 minutos 5 minutos 

Ganancia (G/T) 17.5 dB/K 17.5 dB/K 
Frecuencia: Tx: 28.1 - 30.0 GHz 

Rx: 18.3 – 20.2 GHz 
Tx: 28.1 – 30.0 GHz 
Rx: 18.3 – 20.2 GHz 

Precio | 25.000 € | 12.000 € 
 
 
Como conclusión, se puede observar que las características de ambas antenas son similares, 
pero su precio tiene variaciones significativas. Por tanto, para nuestra aplicación, vamos a 
emplear el segundo modelo, la antena PKM-77 Ka del fabricante PALS. 
 
Junto con esta antena, el fabricante suministra un modem satelital modelo Surfbeam 2 Pro y 
un amplificador tipo TRIA de 3W para realizar la transmisión hasta el satélite. 
 

 
Figura 25: Modem satelital 
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3.1.3 Elección del vehículo 
 
Actualmente en el mercado existe una gran variedad de vehículos de tipo turismo capaces de 
abarcar un sistema de este tipo.  
 
En la dirección en la que se está moviendo el mercado del automovilismo, cada vez es más 
frecuente encontrar coches híbridos o eléctricos, y es un camino constante que crecerá en el 
futuro inmediato. 
 

 
Figura 26: Estimación de ventas de coches eléctricos 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, Marklines 
 
Como se puede observar en la figura, la previsión de ventas de coches eléctricos se igualará 
en 2022 a la de los coches convencionales. 
 
Por este motivo, la elección del vehículo estará basada en un coche híbrido o un coche 
eléctrico. 
 
Si bien es cierto que la previsión de venta de coches eléctricos es esperanzadora, en la 
actualidad, España no posee las infraestructuras suficientes como para considerar la opción de 
un coche eléctrico completo para este tipo de servicios en los que necesitas acudir al lugar de 
la noticia lo antes posible. 
 
Por tanto, la elección se realizará dentro de la gama de coches híbridos. 
 
En un coche híbrido se combina un motor de combustión interna y uno o varios motores 
eléctricos, lo que hace que ante cualquier inmediatez se pueda acudir con el motor de 
combustión, y a su vez, durante el trayecto ir cargando el motor eléctrico con la propia 
rotación del coche. 
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Puntos a tener en cuenta a la hora de la elección del vehículo: 
 

x Consumo 
x Espacio interior 
x Dimensiones exteriores 
x Precio 

 
Como en el maletero del vehículo debe ir integrado todo el sistema, necesita un maletero con 
unas dimensiones suficientes como para albergar los equipos y cualquier material adicional 
como pueden ser cables, trípodes, cámara, etc. 
 
Por tanto, la elección se basa en el espacio de maletero, si bien con sistemas más básicos los 
vehículos podrían ser otros, para esta aplicación es necesario un tipo de vehículo “ranchera”. 
Dentro del mercado, se opta por un Toyota Auris Touring Sport Hibrido con acabado 
Business Plus(Active) con el siguiente equipamiento. 
 

x Motor híbrido de 136 CV con cambio automático. 
x Consumo combinado de 4 litros. 
x Longitud: 4595 mm 
x Capacidad de carga incluyendo ocupantes de 500 kg. 
x Volumen maletero: 530 litros 
x Equipamiento extra: Ordenador de a bordo, climatizador, USB, 7 airbag, control de 

crucero, llantas de aleación, faros anti nieblas, volante de cuero, crsitales tintados, 
barras de techo cromadas, sistema multimedia Toyota Touch 2 de 7”, asientos 
abatibles con función un toque, cámara trasera, arranque por botón… 

 

  
Figura 27: Toyota Auris Sport Toureg 
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3.1.4 Elección del resto de componentes del sistema 
 
El resto de componentes irán albergados en el maletero del vehículo. 
 

 
Figura 28: Maletero Toyota Auris 

Para ello, se dispone de un rack de tipo “maleta” (flight case) del fabricante WO K. 
 

 
Figura 29: Rack de tipo "maleta" 

En este rack es donde se albergarán los equipos, para el sistema se necesitará: 
 

x Distribuidor de video 
x Monitoreado de audio 
x Monitoreado de video 
x Switch de Ethernet 
x Regleta de alimentación 
x Patch de conexiones 
x Sistema de alimentación independiente 
x Otros 
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3.1.4.1 Distribuidor de video SD/HD Datavideo de 1 a 4 salidas. 
 
Para poder realizar un monitoreado adecuado, se necesita tener un distribuidor de video, para 
este sistema, se ha elegido un distribuidor de 1 entrada a 4 salidas con conectores tipo SDI 
para video HD/SD y con audio embebido, con un consumo reducido, fundamental para 
sistemas de este tipo. 
 

 
Figura 30: Distribuidor de video 

 

3.1.4.2 Monitoreado de audio embebido mediante BlackMagic AudioMonitor 
 
Para la monitorización de audio se va a utilizar el modelo Blackmagic Audio Monitor del 
fabricante BlackMagic. 
Dispone de dos subwoofers y altavoces de gran amplitud reforzados con un potente 
amplificador A/B. Este dispositivo ofrece una solución completa a la hora de monitorizar 
señales con exactitud y dispone de una entrada SDI 6G, conexiones para audio 
balanceado(XLR) o digital (AES/EBU). 
Su panel frontal permite visualizar las distintas fuentes de video. 
 
 

 
Figura 31: Blackmagic Audio Monitor del fabricante BlackMagic. 

3.1.4.3 Monitoreado de video a través de SmartScope doble de 8” del fabricante 
BlackMagic. 
 
Para gestionar la visualización de las señales, se utiliza el modelo SmartScope Duo 4K del 
fabricante BlackMagic. 
 
Este equipo incluye herramientas muy utilizadas en entornos de producción y posproducción 
audiovisual profesionales (monitor de forma de onda, vectorscopio, gráficas RGB/UYV, 
histograma, fase de audio y vúmetros). 
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De igual forma, se puede visualizar únicamente la señal. 
 

 
Figura 32: Blackmagic Audio Monitor del fabricante BlackMagic. 

3.1.4.4 Switch Ethernet de 8 puertos 
 
El switch de Ethernet es necesario para administrar la red y controlar el tráfico a través de la 
duplicación de puertos. 
Se ofrece monitoreo de red para observar el comportamiento del tráfico. Se puede gestionar la 
prioridad del tráfico en función de la prioridad del puerto, para poder asegura que la voz y el 
video sean siempre claros, suaves y sin demoras. 
 
Especificaciones: 
 

x 8 puertos de 10/100/1000 Mbps RJ45 
x Capacidad de conmutación: 16 Gbps 
x Tasa de reenvío de paquetes 11.9 Mbps 
x Tabla de direcciones MAC: 8K 
x Memoria del Buffer de Paquete: 2Mb 
x Jumbo Frame: 16 KB 
x Soporta hasta 32 VLAN de manera simultánea 

 

 
Figura 33: Switch de Ethernet 

3.1.4.5 Sistema de alimentación independiente (SAI) de 800 W con backup para 12 minutos 
 
Para que no se produzca una pérdida de conexión del sistema ante un apagón de luz, o una 
avería del vehículo, se dispone de un sistema de alimentación independiente, SAI 1000VA del 
fabricante Lapara. 
 
Este equipo proporciona una señal estable y limpia y no sufrirá pérdidas debidas a los 
cambios internos de suministro entre la red y el SAI. Dispone de un panel LED que informa 
en todo momento del estado del suministro. 
 
Tiene una capacidad de 1000VA / 900W con un voltaje de salida de 220VAC. Dispone de dos 
baterías de 12V/)Ah con un tiempo de recarga por batería de unas 4 horas. 
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Figura 34: Sistema de alimentación independiente 

3.1.5 Elección del sistema de alimentación 
 
En este apartado, se va a seleccionar el sistema de alimentación que llevará el vehículo para 
dar soporte a todo el equipamiento. 
Las dos grandes posibilidades que se manejan en el mercado son, por un lado, la integración 
de un generador externo alimentado por gasolina. 
 

 
Figura 35: Generador Honda EU 10 

Este tipo de generadores proporcionan una autonomía de unas 4 a 8 horas con un único 
depósito de combustible. Por otro lado, el ruido que provoca en funcionamiento es uno de los 
inconvenientes de este tipo de equipos. 
 
La otra solución, y la más óptima para el vehículo elegido, es la de instalar un sistema de 
baterías portátiles (podrían ir ubicadas en el compartimento para la rueda de repuesto) las 
cuales podrían autorecargarse conectándolas con la propia batería del coche híbrido, así se 
consigue una autonomía mucho mayor que con el generador convencional. 
 
Nos basaremos en el sistema de Victron Energy: 
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3.1.6 Integración 
 
Para la integración del sistema, será necesario conexionar todo el equipamiento, así como 
determinar su ubicación dentro del rack. 
 
En primer lugar haremos un esquemático con el equipamiento que se verá en la parte superior 
del rack. Para ello, el monitor de video, por comodidad, irá en un ángulo de visión 
optimizado, y en la parte alta del rack. Seguido de la barra de sonido y del monitor de audio, 
para tener el control tanto de video como de audio de un solo vistazo. A continuación se 
colocará pirncipalmente una tapa con salida para cables de transmisión así como el equipo V-
LOCK . 
 
El esquema del rack quedaría de la siguiente forma: 
 
 

 
Figura 36: Parte superior del rack 

En la siguiente imagen, se pretende observar el estado final del rack en su parte superior 
apoyándonos en imágenes reales de los equipos. 
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Figura 37: Aspecto parte superior del rack 

Para la parte frontal del rack, en primer lugar se colocaría una bandeja extraíble con un 
portátil en su interior para poder gestionar el sistema completo, el apuntamiento de la antena, 
etc. A continuación, se incorpora un cajón de 2 unidades de rack para almacenar tanto cables 
como cualquier otro equipamiento, seguido del controlador de la antena Pals, este 
controlador, accionando un único botón es capaz de auto apuntarse al satélite y comenzar la 
comunicación en un periodo inferior a 5 minutos. Y por último, se colocaría el sistema de 
alimentación independiente que se encargará de dar soporte por si fallará la alimentación 
general del sistema. 

 
Figura 38: Parte frontal del rack 

En la siguiente imagen, se pretende observar el estado final del rack en su parte frontal, 
apoyándonos en imágenes reales de los equipos. 
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Figura 39: Aspecto parte frontal del rack 

En cuanto a la parte trasera del rack, en primer lugar tendremos una tapa para posibles 
ampliaciones si fueran necesarias en un futuro, seguido de un panel de conectores, tanto de 
radio frecuencia, Ethernet, eléctricos… 
Se incorpora también una regleta de corriente de 8 posiciones para conectar tanto los equipos 
del rack como equipos externos. Por último se instalará un cepillo para el paso de cables de la 
parte delantera a la parte trasera y el sistema de alimentación independiente en su parte 
posterior. 

 
Figura 40: Parte trasera del rack 
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En la siguiente imagen, se pretende observar el estado final del rack en su parte trasera, 
apoyándonos en imágenes reales de los equipos. 

 
Figura 41: Aspecto parte trasera del rack 

Para facilitar las conexiones al técnico encargado de realizar la retransmisión, se opta por 
colocar, en un lateral del maletero del vehículo, un panel con distintos conectores que están 
conectados con el rack directamente. 
 

 
Figura 42: Patch exterior con distintas conexiones 
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3.1.6.1 Conexionado 
 
Será necesario conectar cada uno de los equipos de la forma óptima para su correcto 
funcionamiento. Para ello vamos a diferenciar todos los tipos de cableado en diferentes 
colores. 

1. Cableado de video y audio embebido (Azul) 
2. Cableado de audio analógico (Amarillo) 
3. Cableado de Ethernet (Verde) 
4. Cableado de corriente eléctrica (Rojo) 
5. Cableado de Monitoreado  y Control (Morado) 
6. Cableado de Radio Frecuencia (Naranja) 

 
Dentro del cableado de video y audio embebido, comenzamos con la entrada de video al panel 
exterior situado en uno de los laterales del maletero del vehículo. Esta entrada, llega al 
distribuidor que produce a su vez dos salidas, una hacia el monitor de video y la otra hacia el 
encoder seleccionado para  realizar el servicio. 
 
De la misma forma, el cableado de Ethernet que se conecta en el panel exterior situado en el 
lateral del maletero del vehículo va interconectado con el switch de Ethernet de 8 posiciones 
situado en el rack. De este switch, salen todas las conexiones para la gestión de los equipos 
del sistema, (salidas: encoder, controlador de la antena, modem satelital, ordenador). 
 
La conexión de monitoreado y control únicamente va desde el controlador de la antena 
situado en el rack hasta la propia antena situada en el techo del vehículo. 
A su vez, la conexión de radio frecuencia conecta el modem satelital situado en el rack con la 
propia antena. 
 
El cableado de audio analógico únicamente conecta el monitor de video con el monitor de 
audio. 
 
El resto de conexiones, son conexiones eléctricas de cada uno de los equipos que componen el 
sistema, basándose en el sistema de baterías que se ha elegido en el apartado 3.5. 
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Figura 43: Conexionado del sistema en el rack 
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3.1.6.2 Prototipo 
 
Para tener una visión más real del estado final del sistema integrado en el rack. Se realiza un 
prototipo en un programa de diseño 3D, (Inventor) con el cual conseguimos los siguientes 
resultados. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 44: Prototipo del rack 



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
74 

3.1.7 Estado final de la unidad móvil 
 
Tras llevar a cabo todo el desarrollo del sistema, el aspecto final de la unidad móvil en banda 
Ka que se ha desarrollado queda de la siguiente forma: 
 

 
Figura 45: Estado final de la unidad móvil 
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Figura 46: Estado final de la unidad móvil 

3.1.8 Presupuesto 
 
En este punto se va a realizar los costes que supone el desarrollo de esta unidad móvil. 
 
Tabla 5: Presupuesto de la unidad móvil 

EQUIPO MARCA PRECIO 

Distribuidor Blackmagic 200 € 

Monitor Video & Audio Datavideo 500 € 

Barra de Sonido  Dell 30 € 

Antena + controlador PALS 11.000 € 

Rack Work 800 € 

Equipamiento   2.500 € 

SAI DNS-system 300 € 

Sistema de Baterias Vitron 2.482 € 

Toyota Auris Toyota 16.800 € 

TOTAL: 34.612 € 
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CAPITULO IV: CREACIÓN DE UN MODELO 
METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE 
COMERCIALIZACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL DSNG DE 
TIPO LIGERO. 
4.1 Introducción al capítulo IV 
 
La integración del Design Thinking y la gestión estratégica de la empresa es necesaria. Las 
dos disciplinas tienen diferentes funciones a la hora de generar negocios exitosos. Por un lado, 
los métodos y herramientas de Design Thinking parten de un entendimiento profundo del 
cliente para generar una oferta innovadora, constituyendo una herramienta poderosa como 
generador de ideas. Por otro lado, las herramientas clásicas de estrategia analizan el contexto 
del producto de la empresa y sector para tomar decisiones según el entorno competitivo, lo 
que permite desarrollar estrategias específicas según la posición competitiva de una empresa. 
 
El PFG propone y explora un modelo metodológico que permita diseñar modelos de venta  de 
unidades móviles DSNG innovadores en las empresas y que surge de la combinación de 
metodologías y herramientas del Design Thinking con metodologías y herramientas de 
estrategia empresarial. De este modo, se pretende conseguir un modelo de venta que combine 
las fortalezas de las dos disciplinas. 

4.2 Aportaciones al modelo desde el campo de la dirección estratégica 
 
Para poder abordar el modelo metodológico del diseño de modelos de venta de unidades 
móviles DSNG hay que comprender, desde la dirección estratégica de la empresa, el modelo 
de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter. 
 
Este modelo constituye un escenario para el análisis del nivel de competencia en un tipo de 
industria, y así poder desarrollar la estrategia de negocio oportuna. El análisis se basa en la 
articulación de cinco fuerzas que determinar la intensidad de competencia y rivalidad en una 
industria, y por tanto, que oportunidad real existe en relación a inversión y rentabilidad. 
 
Michael Porter se refería a estas cinco fuerzas como las que operan en el entorno inmediato de 
una organización, y afectan en la habilidad de esta para satisfacer a sus clientes y obtener 
rentabilidad. 
 
En la figura X se puede observar el modelo de las cinco fuerzas competitivas, para poder 
profundizar en el tema vamos a explicar de que trata cada una de ellas: 
 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes: 
2. Poder de negociación de los Proveedores  o Vendedores:  
3. Amenaza de nuevos competidores entrantes: 
4. Amenaza de productos sustitutos: 
5. Rivalidad entre los competidores: 

 



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
78 

 
Figura 47: Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes: 
 
Esta fuerza hace referencia a la potestad de los clientes o compradores para obtener buenos 
precios y condiciones. 
Comúnmente los compradores suelen tener mayor poder de negociación frente a los 
vendedores en cualquier tipo de industria, en cambio, este poder manifiesta diferentes grados 
en función del mercado. 
 
Cuanto menor cantidad de compradores existan, mayor será la capacidad de negociación, 
debido a que al no haber gran demanda de productos, los consumidores pueden reclamar 
precios más bajos. Adicional, el poder de negociación de los consumidores también se verá 
aumentado si: 
 

� No existe diferencia de productos 
� Si la compra se produce de forma volumétrica 
� Si existe facilidad de que el consumidor se cambie a otra marca competidora. 

 
2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: 

 
Esta fuerza hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria para 
aumentar sus precios y ser menos concesivos. 
Generalmente, a menor cantidad de proveedores existentes, de mayor poder de negociación 
dispondrán debido a que al no existir tanta oferta de materias primas, éstos pueden fácilmente 
aumentar sus precios. Adicional, el poder de negociación de los proveedores también se verá 
afectado si: 
 

� Existen pocas materias primas sustitutivas. 
� El costo de cambiar de una materia prima a otra es alto. 
� Las empresas realizan compras de poco volumen. 
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3. Amenaza de nuevos competidores entrantes: 
 
Esta fuerza hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que producen o 
venden el mismo tipo de producto. 
 
La intensidad de la competencia aumenta cuando las empresas ingresan fácilmente en una 
industria, generalmente, entrar en un mercado no suele ser sencillo debido a la existencia de 
barreras. Estas barreras pueden ser: 
 

� La necesidad de lograr rápidamente economías de escala. 
� La necesidad de obtener tecnología y conocimiento especializado. 
� La falta de experiencia. 
� Una fuerte lealtad del consumidor hacia determinadas marcas. 
� Altos aranceles. 
� Posesión de patentes. 
� Saturación del mercado. 
� … 

 
Cuando las empresas logran un fácil acceso a un mercado puede ser debido a que cuentan con 
productos de calidad superior, unos precios más bajos o una mejor publicidad. 
Hay que analizar la amenaza de entrada de nuevos competidores ya que nos permite estar 
atentos y en continua mejora de nuestros productos y servicios. 
 

4. Amenaza de productos sustitutivos: 
 
Esta fuerza hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 
productos alternativos a los de la industria. 
 
La empresa empieza a tener serios problemas cuando los productos sustitutos comienzan a ser 
reales, eficaces y más baratos que el que vende la propia empresa. Esto conlleva una 
reducción en los ingresos de la empresa ya que se ve obligada a rebajar el precio. 
 
Los productos sustitutos suelen ingresar en la industria cuando: 
 

� Los precios de los productos sustitutos son bajos o menores que los de los productos 
existentes. 

� Existe poca publicidad de productos existentes. 
� Hay poca lealtad en los consumidores. 
� El costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo para los consumidores. 

 
5. Rivalidad entre los competidores: 

 
Esta fuerza hace referencia a la rivalidad entre empresas que compiten directamente en una 
misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 
Esta fuerza se caracteriza por que los competidores están enfrentados y además ambos usan 
grandes estrategias de negocio. Debido a la intensidad de la empresa para llevar a cabo sus 
proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder superar lo que hagan las 
empresas competidoras,  intentando destacar por encima del resto. 
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La rivalidad entre competidores aumenta cuando: 
 

� La demanda por los productos de la industria disminuye. 
� Existe poca diferenciación en los productos. 
� Las reducciones de precios se hacen comunes. 
� Los costos fijos son altos. 
� Las fusiones y adquisiciones en la industria son comunes. 

4.3 Aportaciones al modelo desde el campo del Design Thinking 
 
El modelo metodológico final incorpora los fundamentos del Design Thinking como parte 
fundamental en su desarrollo. 
 

 
Figura 48: Método final 
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� Fases de la metodología de Design Thinking: 
 
Las cuatro etapas comúnmente aceptadas a la hora de desarrollar un proceso de Design 
Thinking son: Exploración, Ideación, Validación/Prototipado, Implementación. 
 

� Herramientas de Design Thinking: 
 
Las herramientas más habituales utilizadas para aplicar esta metodología. A lo largo del 
marco teórico se han descrito algunas de las más destacadas. 
 

� Elementos principales que caracterizan el Design Thinking: 
 
Principales elementos comunes que constituyen la base de la disciplina del Design Thinking, 
divididos en tres dimensiones: 
 

x Prácticas en el Design Thinking. Tipo de actividades, formas de trabajo y herramientas 
que requiere la disciplina. 

x Estilo de pensamiento en el Design Thinking. Proceso cognitivo utilizado y la forma 
en la que se analiza y procesa la información. 

x Mentalidad en el Design Thinking. Tipo de actitud mental y emocional con la que se 
abordan los problemas en esta disciplina. 

4.4 Modelo metodológico final propuesto 
 
El modelo metodológico final propuesto integra las dos disciplinas anteriores, de forma que se 
convierte en un instrumento que combina la fortaleza del Design Thinking como herramienta 
creativa para generar un plan de ventas innovador, con la utilidad de la estrategia empresarial 
basado en las cinco fuerzas de M. Porter que especifica los factores reales en las empresas. 
 
Para resumir el modelo utilizado, se representa en la tabla X un esquema final del modelo, 
donde se incluyen las fases con objetivos, los fundamentos, las herramientas y los resultados 
en cada una de estas fases. 
 
 
 
Tabla 6: Fases del modelo final 

FASE OBJETIVOS FUNDAMENTOS HERRAMIENTAS RESULTADOS 
I 

ESTUDIO DEL 
PRODUCTO EN 
EL MERCADO 

Analizar la 
posición actual 
del producto en el 
mercado y su 
estrategia. 

 
 
 
Disciplina de la 
dirección estratégica. 
Basado en el modelo 
de las 5 fuerzas de 
M.Porter 

Búsqueda de todos los 
productos similares en 
el mercado y 
conclusiones ante esta 
búsqueda 

Identificar el 
posicionamiento 
actual del 
producto. 

II 
ESTUDIO DE 

COMPETIDORES 
Y PRODUCTOS 
SUSTITUTIVOS 

Analizar cuáles 
son los 
competidores 
potenciales y la 
comparación con 
sus productos. 

Búsqueda de posibles 
competidores y de 
productos sustitutvios. 

Identificar las 
posibles ventajas 
competitivas 
frente a los 
competidores. 

III 
EXPLORACIÓN 

Analizar y 
comprender el 
problema que se 

 
 
 

 
 
 

Identificar los 
patrones 
emergentes en 
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FASE OBJETIVOS FUNDAMENTOS HERRAMIENTAS RESULTADOS 
está abordando, 
alcanzando un 
entendimiento 
profundo de las 
personas/clientes. 

 

Disciplina del Design 
Thinking, un área de 
conocimiento que 
irrumpe a principios 
del siglo XXI en el 
campo de la estrategia 
empresarial como una 
aproximación a la 
resolución de 
problemas complejos 
que sirve para generar 
soluciones innovadora  

 

 
 
Lienzo de modelos de 
negocio. Personas. 
Entrevista. Entrevista 
contextual. Mapa del 
viaje del cliente. 
Storyboards. Blue Print 
del servicio. 
Prototipado rápido. 
Tormenta de ideas. 
(Más cualquier otra 
herramienta del amplio 
catálogo disponible de 
técnicas de apoyo para 
la aplicación de la 
metodología de Design 
Thinking).  

 

función del 
problema en 
estudio. 

IV 
IDEACIÓN 

Generación de 
nuevas campañas 
en base a los 
resultados de la 
exploración 
anterior 

Formulación de 
hipótesis sobre 
nuevas 
posibilidades, 
llegando a 
conceptos capaces 
de ser 
prototipados. 

V 
PROTOTIPADO/ 

VALIDACIÓN 

Construcción de 
prototipos a partir 
de las ideas 
generadas para ser 
testeados 

Selección de las 
mejores ideas y 
conceptos. 

VI 
IMPLEMENTACIÓN 

Desarrollar un 
prototipo final 
y llevarlo a 
pruebas de test 
para 
comprobación 
final 

Prototipo final 
implementado 
para salir al 
mercado. 

4.4.1  FASE I: ESTUDIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

4.4.1.1  Búsqueda de productos similares en el mercado 
 
En la actualidad, cualquier compañía dedicada al Broadcast y al mundo audiovisual utiliza 
unidades móviles DSNG para proporcionar sus servicios. 
 
Las compa ías audiovisuales (productoras, televisiones,…) las cuales necesitan estar en el 
lugar de la noticia casi simultáneamente que sucede la propia noticia, utilizan las DSNG, ya 
sean alquilándolas o bien DSNG propias, para acudir al lugar de la noticia y poder realizar 
una comunicación de forma rápida y fiable. 
 
 
En el mercado, hay gran variedad de unidades móviles DSNG, desde las más básicas, basadas 
en un vehículo de tipo turismo con una antena satelital, figura 50, con este diseño se consigue 
convertir un vehículo en una unidad de producción de transmisiones en vivo. Esto significa 
que los eventos más pequeños pueden ser transmitidos con un presupuesto bajo. Estas 
unidades están diseñadas para la transmisión de video y audio de alta calidad usando 
cualquier infraestructura de la red IP disponible, incluyendo satélite en banda Ka y en banda 
Ku.  
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Figura 49: Ejemplo unidad móvil de tipo ligero 

Las unidades móviles que más se utilizan en el mercado en la actualidad, son un paso más allá 
de las mencionadas al principio de este punto. Están integradas en vehículos industriales 
mayores, figura 51, en este tipo de vehículos, se puede tener un centro de producción y 
edición integrado. Esto da muchas posibilidades y abre el rango de servicios que es capaz de 
proporcionar. 
 
 

 
Figura 50: Unidad móvil convencional 

Al ser las unidades más utilizadas dentro del sector, este será el modelo a desarrollar tanto su 
estrategia de venta en el mercado como su implementación física. 
 
Para servicios de larga duración o eventos que abarcan grandes dimensiones y gran tiempo de 
desarrollo, se utilizan camiones en los que se integran los diferentes equipos para conseguir 
un centro de producción, edición y comunicaciones de alta gama, figura 52,  
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Figura 51: Unidad móvil de producción 

Centrándonos en el modelo de unidad móvil D NG más utilizado, “tama o pequeño” , y 
basándonos en la disciplina del método de las cinco fuerzas de M. Porter, nos encontramos 
con un producto por instaurar en el mercado, el cual está comenzando a utilizarse, por lo que 
tenemos una gran oportunidad de mercado. 

4.4.2 FASE II: ESTUDIO DE COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 
 
 En este punto se va a analizar cuáles son los competidores potenciales y la comparación con 
sus productos, así como que productos pueden sustituir a las DSNG en el sector. 
 
Empezando por los productos sustitutivos, hoy en día no hay producto que pueda sustituir a 
las unidades móviles DSNG, las cuales están muy implantadas en el mercado, siendo una 
parte fundamental de toda compañía audiovisual y de broadcast.  
 
Aun así, dentro de la propia DSNG, y con los avances en tecnología que se suceden de forma 
rápida se pueden buscar soluciones alternativas en la integración de la propia DSNG.  
En la actualidad, la señal procedente del satélite se recibe en la banda de frecuencia Ku 
(13,75-14,5 GHz). Por otro lado, la señal de video tras la decodificación tiene un formato 
HD/SDi.  
 
Por tanto, es en estos focos donde nos vamos a centrar para conseguir obtener nuestra 
principal ventaja competitiva. El mercado está empezando a moverse hacia la banda de 
frecuencia Ka (17,2-21,2 GHz) por lo que nuestro producto tendrá esa banda de frecuencia. 
En cuanto a la señal de video, se propondrá una mejora en cuanto a la calidad de salida 
consiguiendo llegar al 4K en nuestros equipos de video. 
Otra de las grandes ventajas competitivas, será la incorporación de una zona de operación 
para drones, con lo que conseguiremos aumentar el rango de la imagen y los ángulos de 
visión a la hora de retransmitir las distintas noticias. 
 
Adicional, se incorporará un punto de acceso WiFi para facilitar las comunicaciones entre los 
operarios en lugares de poca cobertura, así como del propio periodista que podrá trabajar en la 
parte trasera del vehículo con su acceso a internet de forma independiente, rápida y segura. 
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En cuanto a la parte de los competidores, en el mercado audiovisual y de comunicaciones por 
satélite, existen gran número de empresas dedicadas a cada una de las partes que componen 
este servicio. Como ya se ha avanzado anteriormente, todas las empresas que integran 
unidades móviles DSNG trabajan desde la misma base, pudiendo tener diferencias tales como 
las marcas de los equipos que componen la unidad móvil, el tipo de antena utilizada y el 
servicio contratado. Por lo que, el precio de venta de estas unidades móviles es muy 
competitivo y las empresas consiguen vender su producto frente a la de otras empresas por 
pequeños márgenes de precio. 
 
Nuestro prototipo conseguirá estar dentro del mercado en cuanto a precio, y superar las 
prestaciones de los competidores debido a las mejoras que se la van a incorporar. Esto se 
desarrollará en puntos posteriores. 

4.4.3 FASE III: EXPLORACIÓN 
 
La fase III de exploración tiene como objetivo analizar y comprender el problema que se está 
abordando; como innovar en el diseño de un producto dentro de una empresa. Para ello, se va 
a intentar alcanzar un entendimiento de la persona/cliente/usuario que se encuentra en el 
centro del problema. 

4.4.3.1 Herramienta “Lienzo de modelos de negocios” 
 
A partir de la base de preguntas desarrolladas  por Osterwalder (2007) detalladas en el 
epígrafe 1.6.1, y modificándolas para conseguir una visión subjetiva del producto a vender, se 
realiza una entrevista al director de la empresa. 
En función de las respuestas, se verán las debilidades de venta del producto. 
 
 
Tabla 7: Lienzo de modelos de negocios 

BLOQUE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN CONCLUSIONES 
Propuesta de 
valor 

¿La propuesta de valor satisface bien las 
necesidades de los clientes? ¿Se sabe cómo 
perciben los clientes la propuesta de valor? 
¿Ofrecen los competidores propuestas de valor 
similares y a mejores precios?  

 

Se tiene una posición débil en el mercado en cuanto al 
producto especificado. 
Los clientes perciben un interés bajo-medio en su propuesta 
de valor. 
La competencia tiene precios similares por lo que se 
consiguen cerrar presupuestos disminuyendo el margen de 
ganancias. 

Canales de 
distribución 

¿Hay un buen diseño de canales de distribución y 
comunicación?  
 

Se consiguen contratos gracias a las relaciones comerciales 
antiguas pero falta un canal claro para nuevos clientes. 

Relación con 
clientes 

¿Se tiene una estrategia de relación con los 
clientes? ¿Se gasta demasiados recursos en 
relaciones no rentables? ¿Se manejan bien las 
relaciones con los clientes?  
 

La relación con los clientes son contactos históricos y en 
cuanto a los nuevos clientes se gasta muchos recursos en 
conseguir contactar con posibles empresas interesadas. A 
pesar de la dificultad de conseguir clientes, gracias al buen 
trabajo se consigue cierta fidelidad. 

Recursos 
clave 

¿Se dispone de los recursos clave en términos de 
calidad y cantidad? ¿Se dispone de demasiados 
recursos internos que afectan a la capacidad de 
enfoque?  
 

Estructura pequeña y flexible que no afecta a capacidad de 
enfoque de la empresa. 

Procesos 
clave 

¿Se es eficiente en la ejecución de las 
actividades? ¿Se hacen demasiadas actividades, 
con la consiguiente falta de enfoque?  
 

Las actividades realizadas son las justas para que no se 
produzca una falta de enfoque, y en función de la valoración 
del cliente se consigue ser eficiente en la venta del producto y 
en su integración. 

Socios clave ¿Se trabaja con socios clave en un grado 
suficiente? ¿Se trabaja bien con socios y 
proveedores? ¿Cuánto se depende de socios y 
proveedores?  
 

La red de socios clave se limita a la red de proveedores. Los 
proveedores son una parte fundamental en la posible venta 
del producto pudiendo conseguir grandes descuentos. 
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BLOQUE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN CONCLUSIONES 
Costes ¿La estructura de costes es la adecuada? ¿Se sabe 

con claridad qué parte del negocio involucra los 
mayores costes? ¿Es eficiente la estructura de 
costes?  
 

Costes de personal ajustados. No hay elementos suficientes 
para valorar la adecuación y eficiencia de la estructura de 
costes. 

Ingresos ¿Son estables las fuentes de ingresos? ¿Es 
diversificado el flujo de ingresos? ¿Se depende de 
pocas fuentes de ingresos? ¿Se manejan precios 
acordes a la propuesta de valor?  

La empresa compite en precios con el resto, el cliente cada 
vez tiene menos presupuesto por lo que supone una bajada 
continua de precios. 

 
Tras las respuestas que el director de la empresa proporciona, se realiza el siguiente resumen 
de las debilidades en cada uno de los bloques. 
 
Tabla 8: Debilidades de clientes 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

La empresa tiene un concepto erróneo en cuanto a la 
relación con los clientes, surge la necesidad de especializarse 
en un tipo de cliente para conseguir exprimir la venta del 
producto. 

PROPUESTA DE 
VALOR 

Debido a los precios tan parejos de la competencia, es necesario 
buscar algún punto identificativo y diferente al resto para poder 
mejorar su posición en el mercado. 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Necesidad de cambiar la forma de conseguir nuevos clientes, 
invirtiendo menos recursos y consiguiendo un mayor número de 
clientes. 

RELACIÓN CON 
LOS CLIENTES 

Conseguir que los clientes nuevos repitan y hablen de la empresa 
para darle una publicidad extra. Para ello, mejorar los aspectos 
comerciales. 

INGRESOS Aunque los ingresos son constantes y suficientes para el volumen 
de la empresa, debido al alto coste del producto, se busca un salto 
de calidad para conseguir que aumenten los ingresos. 

4.4.3.2 Herramienta “Personas” 
 
El objetivo de aplicar la herramienta “personas” es lograr un entendimiento profundo del 
cliente, conseguir comprender cuál es su forma de pensar, actuar y sus necesidades a la hora 
de contratar y consumir servicios de comunicación. El fin último es descubrir motivaciones 
no explícitas del cliente con respecto a  los servicios publicitarios que puedan convertirse en 
la base de una ventaja competitiva para la venta de nuestra unidad móvil DSNG. 
 
La herramienta personas (1.6.2) se basa en la composición de personajes ficticios que 
reproducen de la demanda con necesidades o problemas comunes. A pesar de que los 
personajes no son reales, su motivaciones y reacciones si que lo son, encarnando a un grupo 
de personas del mundo real con respecto a un determinado producto.  
La información necesaria para la construcción de un perfil “personas” suele obtenerse 
mediante la denominada entrevista contextual (1.6.4). La entrevista contextual revela el 
conocimiento táctico del que los usuarios no son conscientes y aporta información muy 
detallada sobre algún problema que sería complicado obtener por otros medios. 
El objetivo de este tipo de entrevista, es el conseguir la información deseada mientras la 
persona interactúa con el producto, esto se consigue haciendo preguntas pero sobre todo 
observando como la persona se desenvuelve con el producto, pudiendo generar los insights 
deseados. 
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Por todo esto, se va a llevar a cabo una entrevista contextual a diferentes personas del sector, 
de modo que se consiga profundizar en el perfil del cliente. 
 
La entrevista está diseñada en base a la tabla X, que a su vez se fundamenta en el apartado 1 
de este PFG. 
 
Tabla 9: Entrevista contextual 

4.4.3.2.1  esultados y conclusiones de la herramienta “personas” 
 
Como resultado de la entrevista contextual realizada a los distintos sujetos, se va a trasladar a 
un perfil psicográfico del cliente en el que se va a realizar una descripción de la persona más 
influyente a la hora de comprar un producto como la DSNG propuesta. 
 

x Características básicas de la persona responsable de la compra de productos de 
telecomunicaciones. 

 
  

TIPO DE 
ENREVISTA 

Entrevista contextual. Entrevista que se desarrolla en el contexto en el 
que el cliente está interactuando con un producto. Esto permite al 
entrevistador observar y probar comportamientos que esté interesado 
en analizar. 

FINALIDAD DE LA  
ENTREVISTA 

Revelar conocimiento táctico del que los usuarios no son conscientes y 
aportar información muy detallada sobre un problema que sería muy difícil 
obtener por otras vías. Se va a llevar a cabo una entrevista contextual a 
diferentes personas del sector, de modo que pueda profundizarse en el perfil 
de este tipo de cliente, testeando cómo interactúan. 

DISEÑO DE LA  
ENTREVISTA 

Primera parte. Entrevista tradicional: se informa al entrevistado del contexto 
de la entrevista, objetivos, y se realiza una serie de preguntas que permiten 
lograr una perspectiva general del tema en estudio: situación de la empresa, 
perfil del cliente al que se dirige, necesidades de comunicación habituales… 
Cambio hacia la observación: se pasa a una fase de observación, en la que el 
entrevistador examina al entrevistado en un contexto de interacción con el 
producto, y en el que se van haciendo las preguntas pertinentes sobre lo que 
está ocurriendo. Se pregunta al entrevistado el proceso mediante el que 
decide contratar los servicios de una unidad móvil y los criterios mediante 
los cuales selecciona una. 
Resumen: recapitulación del resultado de la sesión en voz alta junto al 
entrevistado, debido a que su reacción ante los resultados puede generar 
nuevos insights valiosos para la investigación. 

PERFILES 
ENTREVISTADOS 

 
PERFIL A: 
35 años  
Operario de 
eventos 
audivisuales. 

 
PERFIL B: 
53 años 
Directora de 
ventas de una 
empresa 
audivisual. 

 
PERFIL C: 
25 años 
Ingeniera de 
telecomunica 
ciones del 
departamento 
técnico de la 
empresa  

 
PERFIL D: 
48 años 
Propietario de 
una pequeña 
empresa con una 
unidad DSNG 
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Perfil B: Directora de ventas de una empresa audiovisual: 
 
Características básicas: 
 
Una persona de edad comprendida entre los 40 y los 60 años, con un perfil autoritario, con un 
trato amable pero directo al mismo tiempo. No arriesgaría comprando nada que no esté al 
100% segura del éxito de la compra y de la recuperación del capital en un corto/medio plazo. 
En el escalafón de la empresa, se encuentra un escaño por debajo del director y propietario de 
la empresa, teniendo total poder para decidir sobre el futuro de la empresa en cuanto a ventas 
y compras se refiere. Aunque aún así debe rendir cuentas a su superior. 
 
Comportamiento en su relación con la compra-venta de productos y publicidad: 
 

x Comunicación:  
 
En general una comunicación cuidada, correcta, conforme al rango dentro de una gran 
empresa audiovisual. La comunicación se basa en el producto y en la calidad. 

 
x Búsqueda de productos/servicios de comunicación: 

 
Se basan en contactos de empresas con renombre, aunque debido a la competencia y al 
mercado actual optan por buscar empresas similares que ofrezcan un buen servicio. 
No hay buena comunicación con empresas que trabajen directa o indirectamente para 
empresas que compitan con ellos. Por tanto, se basan en bien buscar nuevas empresas 
o bien arrebatar esos contactos a las empresas de la competencia. 
 

x Objetivos: 
 
Los objetivos de marketing son principalmente dos: ganar cuota de mercado-nuevos 
clientes y mejorar su imagen frente a clientes actuales y futuros en un mercado cada 
vez más globalizado ene l que una buena imagen es importante. 

 
x Debilidades en comunicación y métodos para fortalecer esas debilidades: 

 
Las empresas más pequeñas necesitan una buena imagen corporativa, una página web 
completa que muestra al cliente de un simple vistazo la fiabilidad de trabajar con esta 
empresa (mostrando trabajos anteriores y opiniones de antiguos clientes) así como 
todos los productos/servicios que se ofrecen. 
 
Las empresas más grandes necesitan de un mantenimiento de su comunicación, esto se 
consigue con asistencia a ferias del sector, continua actualización de su portfolio de 
productos y servicios, realización de videos corporativos… . 
 
Como conclusión a la herramienta “personas” desarrollada se obtiene diferentes 
“insights” útiles para el desarrollo completo de nuestro método. 
 
1. Figura predominante (director, propietario) con un perfil conservador que no 

quiere que peligre su base actual de clientes. 
2. Comunicación basada en el producto y en la calidad. 
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3. Búsqueda de empresas con renombre como primera opción por falta de 
conocimiento sobre la calidad del producto/servicio de empresas medias o 
pequeñas. 

4. Reacios ante precios excesivamente altos y bajos, se busca un precio dentro de 
mercado con las mejores calidades posibles. 

4.4.3.3 Herramienta “mapa de viaje del cliente” 
 
El mapa de viaje del cliente es un mapa visual y estructurado que representa la experiencia del 
usuario durante su interacción con un producto o servicio. (Liedtka & Ogilvie, 2011). Es un 
esquema que muestra los pasos que sigue un cliente al relacionarse con una empresa, que en 
nuestro caso será un mapa de cliente del sector audiovisual en relación a los servicios de una 
empresa dedicada a la venta e integración de unidades móviles DSNG.  Para información más 
detallada, consulte el epígrafe 1.6.5. 
 
Existen diversas formas de construir un mapa de viaje del cliente. A pesar de que cada autor 
plantea diferentes formas de abordarlo, existen unos elementos comunes en el manejo de la 
herramienta ( Stickdorn & Schneider, 2011; Liedtka & Ogilvie, 2011). Basándonos en los 
pasos descritos por Liedtka & Ogilvie vamos a construir nuestro mapa de viaje del cliente. 
 

1. Dibujar la visión hipotética del viaje de un cliente, incluyendo todas las interacciones 
entre servicio y cliente y sus emociones. 

2. Identificar un pequeño grupo de clientes para dirigir unas entrevistas piloto, 
haciéndoles viajar por el mapa, de modo que pueda comprobarse que el mapa recoge 
todas las interacciones y emociones del cliente. 

3. Señalar las zonas del mapa donde se identifican problemas o estados emocionales 
negativos como áreas con oportunidades para la innovación del servicio. 

 
Para conseguir dibujar el mapa de viaje del cliente para nuestro caso, (un mapa del cliente del 
sector audiovisual en relación a los servicios de una empresa dedicada a la venta e integración 
de unidades móviles DSNG ) nos basamos en la información recogida a través del perfil 
psicográfico de la herramienta “personas” y de la información recogida en la entreviste 
contextual. 
 
Los principales elementos incluidos en el mapa de viaje del cliente son: 
 

� Fases: 
Cada una de las etapas en las que se divide el servicio desde el punto de vista del cliente: 

Intención de compra: Momento en el que se produce la necesidad de compra por parte 
del cliente de una unidad móvil DSNG. 
Selección de la empresa: Momento en el que el cliente decide y contrata un proveedor. 
Contratación de la empresa: Fase en la que el cliente se decanta por una empresa y 
contrata sus servicios. 
Servicio: Fase del servicio de la empresa, desde la firma del contrato hasta el pago de 
los servicios. 
Post-venta: Periodo desde la recepción de la unidad móvil en adelante. 
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� Puntos de Contacto: 
Cualquier interacción entre el cliente y la empresa escogida. 

� Acciones: 
Descripción desde el punto de vista del cliente de las diferentes fases. 

� Motivaciones: 
Distintas motivaciones del cliente en cada fase. 

� Cuestiones: 
Preguntas que se plantea el cliente en cada fase 

� Puntos débiles: 
Carencias del cliente en cada fase 

� Experiencia del cliente: 
Estudio del estado emocional del cliente en función de los distintos insights. 
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Figura 52: Mapa del viaje del cliente 
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Las diferentes etapas del mapa de viaje del cliente se desarrollan a continuación, 
reflejando la interacción del cliente y el servicio en cada una de ellas. 
 
x Intención de compra: 

 
Momento en el que se produce la necesidad de compra por parte del cliente de una 
unidad móvil DSNG. Puede tratarse de empresas nuevas en cuanto a DSNG se refiere, 
queriendo aumentar su mercado y sus clientes ofreciéndoles servicios de 
comunicación. O bien empresas que ya dispongan de unidades móviles DSNG y o 
bien quieren aumentar la flota para abastecer los servicios que piden los distintos 
clientes o bien quieren renovar alguna de sus unidades móviles por otra nueva. 
En ambos casos, la decisión final corre a cargo del propietario(gerente) de la empresa, 
si bien en la empresa pequeña será el gerente directamente quien lleve la compra de la 
unidad móvil, mientras que en empresas consolidadas en el mercado se llevará a cabo 
a través de un jefe de compra-ventas. 
Durante el desarrollo de esta fase, nuestra empresa de integración y proveedor de 
unidades móviles DSNG no se encuentra presente en el entorno del cliente.  
Respecto al nivel emocional, esta fase no supone una emoción extrema del 
responsable de la decisión. 

 
x Selección de la empresa: 

 
En esta fase, el cliente realiza una selección de unas 3 a 5 empresas con los que 
contacta por correo electrónico o teléfono para pedir una licitación o presupuesto. Para 
seleccionar a estas empresas y no a otras se siguen unos filtros con los que poder 
eliminar las empresas que no cumplan los requisitos. Lo primero es buscar a través de 
un buscador web las distintas empresas, una vez en la página web de la propia 
empresa, esta tiene que mostrar sus trabajos anteriores que verifiquen la 
profesionalidad y la calidad de sus productos. Con esto se consigue demostrar que esa 
empresa se encuentra dentro del sector que estamos buscando. 
En esta fase, se busca un contacto más cercano con las empresas candidatas para 
especificar el trabajo que se quiere realizar y asegurarse que pueden conseguir la 
calidad que se está buscando. Para ello, el responsable de tomar la decisión concreta 
reuniones con las empresas, en las cuales conseguirá toda la información necesaria 
para decantarse por una u otra empresa. 
En esta fase el responsable se siente inseguro, ya que de su decisión dependerá el 
resultado final del producto y la valoración de su superior. 
 

x Contratación de la empresa: 
 

En esta fase se producen reuniones más técnicas entre el cliente y las empresas 
candidatas para poder alcanzar un acuerdo. Los resultados de estas reuniones se ven 
reflejados en presupuestos que las empresas envían al responsable cubriendo lo que 
para ellos es la mejor solución al producto y servicios solicitados en las reuniones. 
La selección final se produce tras evaluar distintos criterios: el precio (se busca un 
precio competitivo dentro del mercado, precios excesivamente bajos y/o altos 
producen cierta desconfianza en el responsable), especialización (en la reunión, la 
empresa ha tenido que demostrar que tiene una base de trabajos anteriores realizados y 
que son capaces de realizar este nuevo proyecto de forma solvente), criterio (la 
empresa tiene que ser capaz en la reunión de facilitar soluciones distintas y como 
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mínimo iguales que la planteada para optimizar los resultados del producto) y 
sensaciones ( la decisión final también se ve condicionada por las sensaciones 
personales del responsable, en función del trato recibido y de la afinidad con la 
persona de la empresa). 
En esta fase, en la que toma papel el gerente, se encuentra en una situación emocional 
de cierta inseguridad por la decisión que se acaba de tomar. 
 

x Servicio: 
 
En esta fase la empresa contratada comienza a desarrollar el producto, teniendo 
contacto continuo tanto con el mando intermedio que es el responsable de ventas 
como con el responsable técnico para cualquier posible duda o complicación que 
pueda surgir durante el desarrollo. Esta fase tiene un periodo comprendido desde la 
firma del contrato hasta el momento en el que se entrega la unidad móvil DSNG. En 
todo este tiempo, la empresa contratada tiene la obligación de cumplimentar un 
dossier en el que se especifique todos los diagramas que componen la unidad móvil, 
ya sean esquemas eléctricos, esquemas de video, de audio, etc para que en un futuro se 
pueda tener un fácil acceso a la parte que se quiera reemplazar o que se quiera 
mejorar. También se encargarán de la documentación necesaria para que el vehículo 
cumpla con las normas de circulación, es decir, es necesario que la empresa pase la 
ITV oportuna verificando que se trata de un vehículo de uso profesional con un peso y 
dimensiones específicos. Por último, y antes de entregar la unidad móvil al cliente, 
está en la obligación de certificar todas y cada una de las pruebas que se realizan de 
los distintos equipos y sistemas para que el cliente tenga la seguridad de que el 
producto entregado funciona en plenitud y a la perfección, si fuera necesario, también 
se encargará de realizar un curso instructivo a los técnicos del cliente para el correcto 
funcionamiento de los equipos. 
En esta fase, en función de los avances en el desarrollo, el nivel emocional del 
responsable se verá afectado, si las cosas van bien, tendrá una cierta seguridad y 
tranquilidad por haber seleccionado una buena empresa, pero si por el contrario 
aparecen muchos contratiempos y la entrega del producto se retrasa, aparecerá en el 
responsable una sensación de inseguridad y miedo ante una mala elección. 
 

x Post- venta: 
 
En esta última fase, la unidad móvil ha sido entregada por parte de la empresa 
integradora, y es responsabilidad del cliente conseguir colocar su unidad móvil en 
distintos eventos para poder amortizar lo antes posible la inversión realizada. Para 
ello, los responsables de marketing y ventas realizan una fuerte campaña para dar a 
conocer esta nueva unidad móvil, mostrando las características que la hacen distinta y 
mejor que las que existen en el mercado actualmente. 
En esta fase el responsable siente que se ha realizado un buen trabajo, reflejando cierta 
seguridad y cada vez más confianza en función de los eventos que surgen para la 
utilización de su unidad móvil DSNG. 

 
  



ETSIS de Telecomunicación       Desarrollo de unidades móviles de tipo ligero para Banda Ka en el mercado         
a través del método “Design Thinking” en el ámbito tecnológico 

 

 
94 

4.4.3.3.1  Resultados de la Fase III  
 
En la fase III de exploración se ha realizado un estudio del comportamiento de la empresa 
durante la contratación de los servicios de comunicación e integración. 
 e ha utilizado la herramienta “lienzo de modelos de negocio” para entender el tipo de cliente 
al que se dirige los servicios contratados. 
La fase de exploración ha concluido con el desarrollo de las herramientas “personas”, “mapa 
de viaje del cliente” y “entrevista contextual” que dejan distintos insights fundamentales para 
el desarrollo de un modelo de negocio más completo. 

4.4.4 FASE IV: IDEACIÓN 
 
La fase de ideación tiene como objetivo la generación de nuevos conceptos en función de los 
resultados de la fase anterior. En la fase de Exploración se han obtenido distintos insights en 
relación al cliente con las empresas integradoras. 
En esta fase nos centraremos en desarrollar ideas y fórmulas para diseñar un servicio óptimo 
para cubrir las necesidades de los clientes. 

4.4.4.1 Herramienta “tormenta de ideas mediante el método SCAMPER” 
 
Basándonos en las acciones que se llevan a cabo a través del método SCAMPER, 
desarrolladas en el apartado 1.6 , se particularizará para la unidad móvil planteada: 
 
Sustituir: 

Tras analizar el producto final del que se dispone, podemos plantear la posibilidad de sustituir 
algún equipo o alguna funcionalidad del sistema. Por ejemplo, se podría sustituir el encoder 
de video, por uno de mayor resolución que consiga sacar la señal en 4K. 

 Combinar: 

Aspectos que se podrían combinar, sería la posibilidad de en un mismo monitor, tener la 
gestión y el control tanto del video como del audio, ahorrando espacio en el rack para futuras 
expansiones. 

Adaptar: 

Se podría adaptar el servicio para ser utilizado en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo se 
podría utilizar como centro de control o como paso intermedio entre la noticia y el servidor, 
filtrando la señal para optimizar la misma. 

Modificar: 

El punto de acceso WiFi instalado podría ser modificado para que la señal tuviera un mayor 
rango, incluso colocar repetidores para que todas las unidades de una misma empresa 
pudieran estar interconectadas. 

De igual forma, modificando el vehículo, se podría conseguir un mayor impacto en los 
posibles clientes. 
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Magnificar: 

Se puede integrar el sistema en tantos vehículos como se quiera, también se le puede añadir el 
sistema de drones para una visión extra en circunstancias complicadas que no sea posible la 
visualización. 

Poner en otros usos: 

Una unidad móvil de estas características, es difícil conseguir un uso totalmente distinto al 
que está diseñado, si bien se podría convertir en cualquier vehículo encargado de gestionar 
cualquier tipo de señales. 

Eliminar 

El diseño da la unidad móvil es, en función de las especificaciones y requisitos del mercado, 
lo más compacta posible relación calidad/precio. 

Si es cierto que se podría hacer una unidad móvil mucho más simple, quitando componentes 
del sistema, dejándola únicamente como recepción y transmisión de señal. 

Reordenar: 

Dentro del sistema, se podría reordenar los equipos de otra manera, incluso buscar otro 
formato donde ubicarlos, pero la conexión entre todos ellos debería ser la misma. 

4.4.4.2 Herramienta “Storyboard” 
 
La herramienta storyboard permite a las personas, obtener toda la información necesaria 
del servicio en un único vistazo. De forma resumida se consigue una visión global del 
tema planteado en este PFG. 
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Figura 53: Storyboard creado para este proyecto 
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CAPITULO V: CONCLUSIÓN 
 
Gracias a la empresa que me ha dado la posibilidad de desarrollar esta unidad móvil, Atlas 
Sistemas de Comunicaciones, he reforzado conocimientos adquiridos en la universidad y 
aprendido otros más específicos de este sector. 
 
Se contemplaba el problema de incorporar en el mercado una unidad móvil de tipo ligero en 
banda Ka, para ello, se propuso un desarrollo tecnológico y una integración de los distintos 
equipos que conformaban el sistema. Se incorporó el modelo de Design Thinking junto con 
un modelo empresarial consiguiendo así realizar un estudio completo de los pasos del cliente 
hasta el momento de la compra. 
 
Los resultados obtenidos fueron positivos en cuanto al modelo de negocio creado y al 
desarrollo de la unidad móvil. Por tanto, el sistema propuesto es óptimo en cuanto a 
especificaciones técnicas, y el modelo creado es válido para su incorporación al mercado. 
Durante el desarrollo e implementación de la unidad móvil de tipo ligero en el capitulo III, se 
ha seleccionado del mercado, los equipos más competitivos y más optimizados para las 
especificaciones necesarias, consiguiendo la mejor relación calidad-precio 
 
Debido a los continuos cambios que se producen en el mundo de la tecnología, pueden darse 
modificaciones en el futuro en el sentido de calidad de audio y video, sistemas más 
compactos, etc. Con el modelo creado en este proyecto se podría anticipar al mercado 
realizando un estudio similar ante una unidad totalmente novedosa. 
 
Esta unidad móvil, a diferencia del resto en el mercado, se basaba en un sistema de 
alimentación por baterías auto recargables con el movimiento del vehículo. Las baterías iban 
conectadas a la propia batería del vehículo, por lo que supuso una gran ventaja competitiva. A 
su vez, el método de Design Thinking aprovechó esta ventaja para proponer un modelo 
innovador. 
 
El proyecto  realizado se ha basado en aspectos tecnológicos y aspectos económicos en cuanto 
al desarrollo de la unidad móvil, además con la incorporación de un vehículo híbrido, se 
consiguió concienciar a los clientes en cuanto a la visión por el medioambiente. El modelo 
propuesto fusionó aspectos de gestión de empresas y de modelos de negocio. 
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