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RESUMEN  

 

 

Cuando en el proceso de desarrollo de programas de software se aplican buenas 

prácticas de recolección de requerimientos de usuario, de análisis y diseño del sistema, de 

codificación y de aplicación de pruebas; el sistema de información posee ventajas sobre 

aquel que no fue creado bajo la implementación de estas métricas, proporcionando un 

programa de mayor calidad, que permita un mejor conocimiento acerca de todos los estados 

del sistema y aumente la satisfacción de los usuarios finales debido a la eficiencia de los 

resultados, reduciendo el riesgo de materializar errores.  

 

De igual manera sucede en el proceso de ejecución de un proyecto, es necesario 

estudiar el marco en el que ese plan se desenvuelve y analizarlo desde el punto de vista de 

los beneficios del cliente, de las ventajas que ofrece a la empresa, del mercado en el que 

está compitiendo, de los empleados que colaborarán en el transcurso del proyecto y desde 

las herramientas que se utilizarán para lograr la eficiencia de la ejecución de este. 

 

Design Thinking es una metodología que encierra, de manera muy acertada, los 

procedimientos a seguir para crear un proyecto de éxito enfocado en la oferta de productos 

o servicios; sin embargo, al ser una propuesta muy extensa y detallada, es un poco tedioso 

para algunos empresarios tomar el tiempo de estudiarla por completo, de modo que sería de 

mucha utilidad contar con un resumen de los datos más importantes de esta.  
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En vista de lo anterior, es preciso contar con un documento formal que describa de 

manera resumida y explícita cuál es la mejor forma de desarrollar un proyecto de 

proporción de productos o servicios, por lo que en este informe se detalla precisamente la 

definición de esa propuesta como resultado del estudio exhaustivo de la metodología 

Design Thinking. Es así como se expone la recolección de las buenas prácticas, los 

procedimientos paso a paso, las herramientas y los perfiles necesarios para su 

implementación. La metodología será aplicada en el proceso de creación de proyectos del 

Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina para las PYMES vinculadas a la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Heredia. 
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ABSTRACT 

 

 

When the development of software is based in a sturdy process s of investigation 

about user requirements, a strong analysis and design of the system, codification and 

previous try-outs, the resulting information system has advantages over others that where 

not created under the implementation of these metrics. This approach provides higher 

quality programs allowing better knowledge about all the states of the system and increases 

the satisfaction of end-users, due to the efficiency of the results and the lower risk of 

materializing errors. 

 

This also happens in the implementation of a project. The analysis of the context in 

which the planning process has been developed, should be done from different slants: client 

benefits, possible company advantages, competitive market, teamwork abilities and 

available resources that will collaborate in the course of the project, in order to achieve the 

efficiency of its accomplishment. 

 

Design Thinking very accurately contains the procedures to follow to achieve 

successful projects that are focused on the offering of products or services. However, it is 

an extensive and detailed procedure that might result tiresome for some entrepreneurs to 

study completely, the reason why a summary of the most important data of this 

methodology would be a substantial resource. 
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In the understanding of the above, it is necessary to have a formal document that 

describes in a summarized and explicit manner the best way to develop a project of 

products or services. Being this the purpose of this report, which precisely details the 

results of an exhaustive study of Design Thinking, exposing a gathering of good practices, 

step-by-step procedures, tools and profiles necessary for its implementation. This method 

will be applied in the process of project creation of the Software Development Center of the 

Latin University, led to SMEs linked to the Association of Integral Development of San 

Rafael de Heredia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento es una recopilación del proyecto de investigación de la 

metodología Design Thinking para la implementación de esta en el proceso de creación de 

software en un Centro de Desarrollo. Esta metodología se caracteriza por generar ideas 

innovadoras, dar solución a las necesidades reales de los usuarios y tener como base 

sustancial de su método, el diseño de los productos. 

 

El propósito de realizar esta investigación es la creación de un informe con el 

planteamiento de las características más relevantes de la metodología tales como: perfiles, 

procedimientos, buenas prácticas e instrumentos para implementar la filosofía Design 

Thinking.  

Para la realización del estudio, se toman datos de la página principal de Design 

Thinking en español, dedicada a la explicación exclusiva de la metodología, se indaga en 

los resultados obtenidos de la experiencia de usuarios que han aplicado el método en sus 

empresas y se entrevista a expertos. 

 

La necesidad de aplicar Design Thinking en el Centro de Desarrollo de Software de 

la Universidad radica principalmente en crear aplicaciones para dar solución a las 

problemáticas que presentan los negocios de los clientes; es preciso crear programas 

enfocados exclusivamente a cumplir con los requerimientos solicitados, de modo que no se 
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gasten recursos en la creación de soluciones no funcionales y se asegure la calidad de los 

productos elaborados. 
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CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO   
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DELIMITACIÓN DEL TEMA 

  

Este proyecto realizará una investigación exhaustiva de toda la información 

referente a la metodología Design Thinking, respondiendo a preguntas tales como: ¿Qué 

es?, ¿cómo se utiliza?, ¿dónde se utiliza?, ¿cuáles son las técnicas empleadas durante su 

implementación?, ¿cuál es el perfil que debe tener la persona que aplica Design Thinking? 

Posteriormente, se dará paso a la realización del análisis de la investigación obtenida, 

buscando las herramientas con las que cuenta el Centro de Desarrollo y las PYMES para la 

implementación de las mejores prácticas de la metodología Design Thinking en los 

proyectos. 

De esta manera se procederá a la definición de una propuesta metodológica con 

base en los conocimientos adquiridos, de modo que se utilice como referencia en el proceso 

de desarrollo de los sistemas de información creados en el Centro, desde la fase de análisis 

hasta su implementación, para obtener una herramienta que permita integrar las mejores 

prácticas del análisis, diseño, verificación, validación, desarrollo e implementación del 

software. 

Para la documentación de la propuesta que se llevará a cabo en este documento 

acerca de la implementación de la metodología en el proceso de ejecución de los proyectos 

de software en el Centro de Desarrollo, se empleará el marco de trabajo que ofrece el 

Project Management Institute PMI, en su guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos conocida como PMBoK, con el fin de contar con una herramienta que 

proporcione solidez en la estructuración del informe. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 

La Universidad Latina de Costa Rica se encuentra actualmente trabajando en el 

proceso de planeación para implementar un Centro de Desarrollo de Software que trabaje 

estrechamente unido con la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Heredia en 

la creación de sistemas de información para solventar las necesidades tecnológicas de las 

PYMES en el país. La Asociación será la encargada de contactar con el Centro de 

Desarrollo a los coordinadores de las PYMES que busquen hacer crecer sus negocios a 

través de la implementación de sistemas de software que gestionen el movimiento 

administrativo de sus empresas.  

 

Se espera que el Centro de Desarrollo a su vez, proponga la posibilidad de ofrecer 

un sitio en el que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la 

Universidad realicen sus prácticas empresariales, al mismo tiempo, que trabajan en la 

creación de los sistemas de software solicitados al Centro. El proyecto pretende trabajar 

bajo un Marco Metodológico general para el desarrollo de las aplicaciones, de modo que 

todos los colaboradores utilicen la misma metodología en el proceso de creación de los 

sistemas. Esta herramienta debe ser propiedad exclusiva del Centro de Desarrollo y 

elaborada a través de la recopilación de las mejores prácticas del Design Thinking para el 

desarrollo de los sistemas de información desde su fase de análisis hasta su 

implementación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Problema general 

¿El Centro de Desarrollo cuenta con el diseño de una metodología capaz de 

implementarse en el proceso de desarrollo de los sistemas de información? 

 

Problemas específicos 

¿El Centro de Desarrollo cuenta con el conocimiento de las técnicas del Design 

Thinking para el proceso de creación del software? 

¿Se dispone con una base de datos de conocimiento que contenga toda la 

información referente a la implementación de técnicas de Design Thinking en el proceso de 

desarrollo de software?  

¿Existe el informe de un marco de trabajo que permita la agilidad de la 

implementación de las buenas prácticas del Design Thinking en el desarrollo del proyecto? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este proyecto tiene como fin contar con un manual que facilite el proceso de 

implementación de la metodología Design Thinking en el proceso de creación de software 

del Centro de Desarrollo de la Universidad Latina, de modo que se garantice la calidad de 

los programas creados gracias a la aplicación de buenas prácticas durante la ejecución de 

los proyectos, desde su etapa de inicio hasta su fin. 

 

El Centro de Desarrollo se ve beneficiado al contar con este documento puesto que 

todos sus desarrolladores seguirán un único estándar de trabajo para crear proyectos, al 

mismo tiempo que no los encaja en una estructura cuadrada si no que le incita a la 

creatividad, gracias a lo flexible de la metodología, de hecho es ese precisamente el 

objetivo del Design Thinking, proporcionar una guía, más dejando que quien la implemente 

proponga ideas novedosas siempre y cuando sean viables. 

 

Implementar el mismo método de trabajo en todos los programas solicitados al 

Centro permite custodiar el orden de los procesos de ejecución de los diferentes proyectos, 

además de monitorear de manera más sencilla las etapas, gracias al conocimiento previo de 

la evolución de estos. Igualmente, este manual puede ser fácilmente comprendido por 

cualquier tipo de analista-desarrollador, debido a que sintetiza la complejidad de la 

metodología en un resumen concreto. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general  

 

Diseñar una propuesta metodológica para la implementación de proyectos de 

software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, para el Centro de Desarrollo 

de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

 

Objetivos específicos  

 

1. Realizar un análisis exhaustivo de las técnicas del Design Thinking para la 

implementación de la filosofía en el Centro de Desarrollo de software de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

2. Definir una propuesta de perfiles, procedimientos, buenas prácticas e 

instrumentos para implementar la filosofía Design Thinking dentro de Administración de 

Proyectos del Project Management Institute para el seguimiento y control de proyectos de 

software del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en 

proyectos de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020.  

3. Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) 

para la administración y seguimiento de proyectos utilizando la filosofía Design Thinking 
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para el seguimiento y control de proyectos de software del Centro de Desarrollo de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

Para comprender la fundamentación teórica de las normativas aplicadas durante la 

elaboración de este documento, se clasificará la temática en dos grandes secciones, Design 

Thinking, que es la metodología que se busca indagar y PMBoK, por ser este el marco de 

trabajo bajo el cual se espera fundamentar todo el proceso de desarrollo de los proyectos. 

La estructuración de los tópicos se encuentra representada en el siguiente árbol genealógico 

de conceptos: 
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Ilustración 1 Árbol Genealógico de Conceptos 
Fuente: Elaboración Propia 

  



32 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Design Thinking 

Conocida también como innovación centrada en las personas, es una metodología 

empleada en el desarrollo de soluciones innovadoras con objeto de brindar solución a una 

necesidad específica. Design Thinking “Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos 

de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en 

valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado” (Ramos, 2020). 

 

Hoy en día las empresas están generando productos o servicios sin pensar, 

usualmente, en lo que el cliente necesita; por lo general una empresa grande, bien 

posicionada con millonarios ingresos pierde este enfoque con mayor facilidad; no obstante, 

cuando sale al mercado un producto sustituto en competencia con ellos y comienzan a ver 

que sus cifras bajan, entonces tienen en consideración cuál es la voz del cliente. Design 

Thinking propone el desarrollo de cualquier cambio en la empresa enfocado en la necesidad 

de aquel que es interesado o directamente afectado. 

 

Se originó teóricamente alrededor de los años 70 en la Universidad de Stanford en 

California, Estados Unidos, se implementó por vez primera en IDEO consultoría de diseño, 

que es actualmente su precursora principal. Gracias a su flexibilidad de aplicación puede 
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ser utilizado en cualquier campo de conocimiento desde la mejora de procesos hasta la 

creación de productos y la oferta de servicios (Design Thinking , 2020). 

 

Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficiencia en entender y 

dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que 

trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma 

literal como “Pensamiento de Diseño”, aunque se prefiere hacerlo como “La forma en la 

que piensan los diseñadores” (Ramos, 2020). 

 

En este sentido, Design Thinking (2020) indica que para considerar un aspecto como 

innovador propone seguir tres caminos, estos están basados en los puntos de vista 

tecnológicos, de las necesidades de las personas y el modelo de negocio, los tres puntos 

son: 

1) Necesidad de las personas: contar con algo que realmente resuelva los problemas de 

las personas. 

2) Tecnológicamente factible: que desde el punto de vista tecnológico sea factible. 

3) Estrategia viable del negocio: que pueda ser sostenible con algún modelo de 

negocio. 

La innovación se encuentra en la confluencia de estos tres aspectos, esto se puede 

contemplar de manera más sencilla gracias a la siguiente imagen: 
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Ilustración 2 Tres Caminos para Innovación según Design Thinking 
Fuente: Elaboración Propia 

Tomado de: IDEO 
 

Las fases del Design Thinking son: 

1) Empatía 

2) Definición 

3) Ideación 

4) Prototipado 

5) Testeo 

 

La primera etapa, Empatía, como bien lo indica su nombre se trata de empatizar con el 

usuario, busca explorar todo el entorno relacionado a su problema a través de la 

comprensión de sus necesidades por medio de metodologías cualitativas de la 

investigación. Definición, propone la depuración de la información recopilada en la fase de 

empatía a fin de crear un resumen que realmente aporte valor al proceso de análisis de los 

datos. Se identifican los problemas (Platzi, 2018). 
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Asimismo, Platzi (2018) hace mención de que las primeras dos fases del Design 

Thinking, Empatía y Definición están orientadas al planteamiento del problema, a observar, 

investigar, depurar, cribar, analizar todas las causas que originan el problema y la 

definición concreta de lo que al cliente le aqueja y necesita resolver, todavía no propone 

ideas o soluciones para esa problemática. Puede decirse que esta etapa del Design Thinking 

debe quedar muy explícita y que en cierta forma una vez que se plantea no se entra en ella 

otra vez, si no que pasa al ciclo de la etapa dos de la metodología que está enfocada en la 

búsqueda de las soluciones y que al no encontrar una que resuelva la problemática se 

repetirá el proceso de indagación hasta conseguirla, esta explicación puede apreciarse mejor 

en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 3 Ciclo del Design Thinking 
Fuente: Elaboración Propia 

Tomado de: Perspectives on Design Thinking 

 

En la fase de Ideación se comienza con la propuesta de soluciones, siempre 

cuidando de que esté basado en la necesidad del usuario; se pretende partir de una pregunta 

que busca dar solución a la problemática planteada en la primera etapa, usualmente a través 

de una lluvia de ideas; no obstante, existen otras técnicas que colaboran con la facilitación 
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del planteamiento de propuestas que más adelante se mencionarán en este documento 

(Platzi, 2018).  

 

La etapa de Prototipado consiste en seleccionar la mejor propuesta de valor de las 

ideas expuestas en la fase anterior y convertirlo en un prototipo, al experimentar y fallar se 

va construyendo una base de datos de lecciones aprendidas que permite identificar los 

puntos de mejora para la elaboración del siguiente boceto. En este sentido,  Platzi (2018) 

dice “La regla de oro es falla rápido, falla barato”; propone fallar lo antes posible con fin de 

no perder tiempo y continuar construyendo maquetas hasta encontrar la que se adecua a la 

solución del problema, el detalle es que este ciclo es incierto en su duración, por esta razón 

se debe agilizar el proceso. 

 

Finalmente, en la fase de Testeo se exponen los prototipos creados a los usuarios 

implicados en la solución, la retroalimentación que estos proveen ayuda a resolver fallos, 

identificar mejoras y perfeccionar los resultados, hasta que no exista una aprobación de su 

parte se entrará en un ciclo iterativo de prueba y error (Design Thinking , 2020). Para 

alcanzar un porcentaje menor de riesgo de fallo será necesario mantenerse cercano al 

usuario en cada una de las etapas de la metodología. Design Thinking sigue un proceso de 

cinco etapas, agrupadas en dos partes, encontrar el problema y pensar soluciones, como se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 4 Agrupación del Design Thinking 
Fuente: Elaboración Propia 

Tomado de: PlatziLab 

 

Para la implementación de cada una de las etapas del Design Thinking se 

recomienda la utilización de una serie de técnicas que facilitan la recopilación de datos, el 

análisis de estos y la solución a las necesidades que surjan durante este estudio. A 

continuación, se detalla algunas buenas prácticas que se recomienda aplicar en los 

proyectos y que están desglosadas de acuerdo con su aplicación en las fases del Design 

Thinking. 
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  Empatizar 

 

Mapa de actores: tiene como objetivo la identificación de los usuarios que 

intervienen en el uso del servicio o de la herramienta que se va a generar. Este mapa 

permite visualizar de forma gráfica la relación que tendrán los diferentes usuarios, con el 

fin de conocer cuáles son las personas que deben ser entrevistadas e investigadas en la fase 

uno del proceso, o bien para ordenar las funciones con las que debe constar la solución final 

(Design Thinking , 2020). El mapa debe verse semejante al de la siguiente imagen: 

 

Ilustración 5 Plantilla Mapa de Actores 
Fuente: Design Thinking en español 

 

World café: tiene como fin conocer al cliente, aceptar sus ideas y propuestas, en 

esta práctica, diferentes personas comparten su punto de vista, opiniones y conocimiento 
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acerca del producto o servicio de modo que genera conexiones entre diferentes conceptos. 

La idea es que se dialogue tan natural como en una tarde de café, en donde los participantes 

se expresen como lo hacen de forma habitual, sin aparentar (Design Thinking , 2020). 

 

Inmersión cognitiva: busca la comprensión de la realidad del entorno del usuario, 

poniéndose en el lugar de este, para adoptando personalmente la experiencia de usuario. Es 

preciso vivir las mismas experiencias que perciben los usuarios para entender la reacción 

que les produce utilizar los productos o servicios, las respuestas pueden ser de aceptación o 

rechazo. Ramos (2020) lo define como “Entender la realidad existente, poniéndonos en el 

lugar de un usuario tipo”. 

 

Interacción constructiva: pretende adquirir información acerca de la experiencia 

de los usuarios, a través de la solicitud del planteamiento de sus pensamientos a los clientes 

mientras desarrollan sus trabajos, esto permite a los investigadores obtener la información 

sobre la realidad que viven los usuarios, si se sienten cómodos, molestos, satisfechos, etc. 

Es necesario tomar nota de todo lo que expresen los usuarios y no interrumpir sus procesos 

mientras los ejecutan (Design Thinking , 2020). 

 

Mapa del presente, Mapa del futuro: Design Thinking (2020) indica que este 

mapa busca identificar cuáles son los puntos que en la actualidad están siendo un problema 

y los ideales de solución para el cliente. Esto se plantea a través de la organización de 

imágenes del proceso de ejecución de las actividades sobre una pizarra, el orden lo define el 

cliente. La experiencia puede ser negativa o positiva. La empresa además de las imágenes 
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sobre la pizarra coloca notas adhesivas que contienen las reacciones de los usuarios y sus 

comentarios durante el proceso de organización. Puede visualizarse el siguiente ejemplo: 

 

Ilustración 6 Plantilla Mapa del Presente y del Futuro 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Diagrama de Porter: el poder de negociación de los clientes, la competencia 

directa, la amenaza de los nuevos entrantes, el poder de negociación de los proveedores y la 

amenaza de los productos sustitutos, son los aspectos que se evalúan con el fin de 

identificar las oportunidades para emprender o puntos críticos a abordar (Design Thinking , 

2020). Puede guiarse como ejemplo de la siguiente imagen: 
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Ilustración 7 Plantilla Diagrama de Porter 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Lienzo del modelo de negocio: esta herramienta permite definir la propuesta de 

valor, los clientes, el canal de comunicación y la relación con ellos, los recursos principales, 

la definición de actividades, los socios clave, ingresos y gastos (Design Thinking , 2020). 

Todas se organizan en una pizarra y la utilización de notas adhesivas facilita su 

visualización, la siguiente imagen muestra un ejemplo: 
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Ilustración 8 Plantilla Lienzo del Modelo de Negocio 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Mapa mental: Design Thinking (2020) indica que esta herramienta facilita la 

conceptualización de un pensamiento y la conexión que puede tener con otros semejantes o 

distintos de su esencia principal, con el fin de permitir la fluidez en las ideas a través de la 

comprensión de las representaciones gráficas y visuales. Para la elaboración de este se 

coloca en el centro del mapa un tema principal y alrededor de este se va agregando los 

conceptos relacionados. 

 

Moodboard: tiene como propósito facilitar la comprensión de conceptos complejos 

de ser explicados a través de la recopilación de fotografías, imágenes, instrumentos o 

materiales que puedan explicar de manera visual lo que se dificulta expresar con palabras 

(Ramos, 2020). Contar con un moodboard ayuda a percibir de manera más sencilla estilos 
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de productos, cultura de la empresa, entorno de trabajo, relaciones jerárquicas, ideas, 

propuestas, etc. 

 

Mapa de atracción de clientes: tiene como fin captar la atención del cliente. Está 

basada en una práctica del marketing conocida como INBOUND, este sugiere que es el 

cliente quien debe acercarse al producto o servicio si se siente atraído por este puesto que le 

aporta un valor y no ser el marketing quien lo induzca a sentirse atraído (Design Thinking , 

2020). En la siguiente imagen se puede observar su aplicación en el proceso de empatía del 

Design Thinking: 

 

Ilustración 9 Plantilla Mapa de Atracción de Clientes 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Observación encubierta: durante la ejecución de esta técnica el observador analiza 

el comportamiento del usuario con respecto al prototipo del producto o servicio, el usuario 
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no tiene que saber que está siendo estudiado. Por lo general los analistas se presentan 

dentro de roles que no son los que normalmente desempeñan, muestran interés y realizan 

consultas, a medida que los entrevistados responden, observan su comportamiento y 

reaccionan con respecto a los estudiado (Design Thinking , 2020). 

 

Blueprint: Ramos (2020) indica que el blueprint tiene por objetivo conocer la 

experiencia de los clientes con respecto a un producto o servicio. Es una herramienta visual 

que define el proceso de un servicio puesto que se enfoca en la interacción del usuario con 

el producto conocido como “front end” y el “back end” y las actividades que se deben 

realizar para que se propicien esas experiencias de usuario. Puede observarse un ejemplo en 

la siguiente imagen: 

 

Ilustración 10 Plantilla Blueprint 
Fuente: Design Thinking en español 
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Guion de la entrevista cualitativa: es preciso contar con una guía preparada para 

apoyarse durante el proceso de cuestionamiento del cliente, así se tiene un estándar de las 

preguntas posibles que pueden hacerse en la entrevista, se cuenta con un documento 

preparado para evitar dejar aspectos importantes fuera de lo planteado. La entrevista debe 

ser espontanea; sin embargo, ayuda apoyarse en un guion (Design Thinking , 2020).  

 

Entrevistas cualitativas: Design Thinking (2020) recomienda que la hagan dos 

personas del equipo, una consultando y la otra tomando notas; es necesario leer el lenguaje 

no verbal del cliente, analizar sus reacciones, la entrevista puede grabarse si el cliente está 

de acuerdo. Cuando se consulte, evitar hacer preguntas que puedan contestarse con 

monosílabos, procurar que el cliente muestre su opinión abiertamente y describa 

experiencias vividas. Design Thinking en español sugiere llenar la siguiente plantilla: 
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Ilustración 11 Plantilla Entrevistas Información Recopilada 

Fuente: Design Thinking en español 

 

Usuarios extremos: al identificar las opiniones de los usuarios extremos las 

necesidades se vuelven más notables, puesto que se contempla la experiencia de quienes no 

están nada familiarizados con el producto o servicio y la de aquellos completamente 

habituados y que demandan mejoras en las soluciones creadas hasta el momento. Si quien 

realiza la retroalimentación es un usuario promedio, es probable que siempre se encuentre 

conforme o a gusto con la solución y sus comentarios no aporten valor o no sean de mucha 

relevancia (Design Thinking , 2020). 

 

Matriz de tendencias: Design Thinking (2020) dice que la matriz de tendencia 

busca conocer las tendencias innovadoras que influye a futuro el sector en el que la 

empresa se desarrolla. Esto a través de una matriz con cinco aspectos a evaluar 
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"Tecnología", "Mercado", "Personas", "Cultura" y "Negocio" sobre cada estado se estudiará 

si son "Pasadas", "Actuales" y "Emergentes", como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 12 Plantilla Matriz de Tendencias 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Storytelling: tiene por objetivo la narración del proceso que siguen los usuarios 

durante la ejecución de las tareas. Cuenta también la experiencia de los usuarios con los 

productos o servicios. Usualmente las personas que trabajan con la solución actual cuentan 

sus historias como usuarios del producto o servicio como si las expresaran a un amigo y el 

analista toma nota de todas las experiencias percibidas dentro de la conversación (Design 

Thinking , 2020). 
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Customer Journey: también conocido como mapa de la experiencia del cliente, 

busca describir las actividades del cliente en relación con el producto o servicio y exponer 

el grado de satisfacción de estas experiencias. Define “touchpoints” que son puntos de 

contacto entre los clientes y las empresas (Design Thinking , 2020). Esta herramienta 

colabora con la identificación de puntos conflictivos de posibles mejoras y al comprender 

cuál es el nivel de complacencia o desilusión del cliente, permite diseñar soluciones 

acertadas. La siguiente imagen muestra un ejemplo sugerido: 

 

Ilustración 13 Plantilla Customer Journey 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Dibujo del problema: es importante tomar las ideas de las necesidades de los 

clientes, plasmadas en un dibujo, con el fin de vislumbrar el reto al que se enfrenta la 

empresa. Se pide a los diferentes usuarios crear un dibujo de lo que esperan, se recogen 

todos los dibujos y se pegan en una pizarra para compararlos y comprender de mejor 

manera lo que piensan, sienten y desean (Design Thinking , 2020). 
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Curvas de valor: buscan plasmar visualmente la estrategia de valor que ofrece la 

competencia confrontándolas a los resultados de la estrategia de la empresa que realiza el 

estudio, enfocándose en aspectos particulares que se desea analizar (Design Thinking , 

2020). También pude tomarse como referencia para la ideación de nuevas propuestas que 

aventajen la competencia, la curva puede graficarse del siguiente modo: 

 

Ilustración 14 Plantilla Curvas de Valor 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Método de peso ponderado: establecen un nivel de peso a cada una de las 

actividades estructurándolas en un nivel jerárquico según sea la importancia de los 

objetivos o las tareas que se realicen, el peso lo asignará la empresa de acuerdo con lo 

conversado con el cliente en función de lo prioritario, lo que es más o menos importante 
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desde la perspectiva del cliente. Usualmente se utiliza en la organización de los objetivos, 

los cuales se clasifican de acuerdo con su nivel de complejidad o bien a nivel de cuál es 

prioridad y es preciso que se lleve a cabo primero (Design Thinking , 2020). 

 

Dentro / Fuera: Design Thinking (2020) hace énfasis en que esta metodología 

facilita la toma de decisiones entre los miembros de la empresa y los clientes, con el fin de 

seleccionar qué aspecto queda dentro o fuera de los objetivos del proyecto. Las 

características entre las que tienen que elegir se generan a partir de posibles soluciones a los 

problemas planteados. Es importante conversar todas las decisiones tomadas, con el cliente. 

Las ideas se plasman en una pizarra con notas adhesivas:  

 

Ilustración 15 Plantilla Dentro / Fuera 
Fuente: Design Thinking en español 
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Diagrama de prioridades: pretende decidir cuáles son las acciones que tienen 

mayor prioridad dentro de la lista de tareas del proyecto, esto con el fin de definir el orden 

en el que se ejecutarán las actividades, por cuanto es preciso tener cubiertos todos los 

problemas, antes de ponerse creativos con otras soluciones que no aporten realmente valor, 

o que lo aporten en segundo plano (Design Thinking , 2020). Se colocarán las actividades 

en una diana de evaluación, comenzando con el orden de prioridad mayor en el centro 

como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 16 Plantilla Diagrama de Prioridades 
Fuente: Design Thinking en español 
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  Definición 

 

Perfil de usuario: Design Thinking (2020) explica que el perfil de usuario busca 

conocer cuáles son los perfiles de los usuarios con quienes se estará trabajando, creando un 

expediente con los datos y características de cada uno de ellos, la información que se 

precisa tener acerca de las personas es muy puntual, como por ejemplo sus objetivos en la 

empresa, lo que le frustra como colaborador, datos personales a nivel de registro y de su ser 

integral, foto, etc. La siguiente imagen muestra una plantilla que puede ayudar a orientarse: 

 

Ilustración 17 Plantilla Perfil de Usuario 
Fuente: Design Thinking en español 

 

 

Mapa de interacción de usuarios: tiene como fin identificar los puntos de 

conexión que relacionan a los diferentes usuarios con respecto a la realización de tareas. 
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Muestra las diferentes actividades que realizan los usuarios durante toda la fase de 

ejecución de determinado proceso. Todo esto con el objetivo de generar una herramienta 

visual que señale la interacción de los usuarios entre ellos y con la solución (Design 

Thinking , 2020). 

 

Matriz de motivaciones: Design Thinking (2020) expresa que la matriz de 

motivaciones busca tener en cuenta toda la información referente a las necesidades del 

usuario. En las coordenadas principales de la matriz se colocan los usuarios que participan 

directamente con la interacción de las soluciones y en el otro eje las características 

principales del producto o servicio. En la intersección de la matriz se define la expectativa 

de los clientes con respecto a las características. Por otra parte, puede ponerse en ambos 

ejes los roles de los usuarios, de modo que ellos describan lo que esperan unos de otros, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 18 Plantilla Matriz de Motivaciones 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Personas: Design Thinking (2020) expone que la técnica de personas es la creación 

de modelos de clientes con el fin de favorecer el desarrollo del producto o servicio, con esta 

herramienta se crean perfiles de posibles usuarios finales, esto se crea tras analizar las 

características de grupos de personas que ya han interactuado con la solución. Se estima la 

información de datos personales como edad, rasgos físicos, género, educación, gustos, 

cultura, hábitos, rutinas etc. Es preciso mencionar que Design Thinking utiliza la misma 

plantilla que Perfil de usuarios; sin embargo, un usuario es alguien que directamente 

interactúa con la solución actual, una persona puede ser cualquier fuente de información 
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que tenga interacción con lo que se espera sea la solución final. Se plasma en una tabla de 

información como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 19 Plantilla Personas 
Fuente: Design Thinking en español 

 

 
 

Mapa de empatía: Design Thinking (2020) afirma que esta técnica quiere 

empatizar con los usuarios para definir de manera precisa lo que este desea en la solución 

de la problemática, describiendo explícitamente lo que debe ser trabajado como objetivo 

con el fin de satisfacer las necesidades de la empresa y contar con un comprador feliz que 

eventualmente recomiende el trabajo de la empresa y su cartera de clientes continúe en 

crecimiento, responde a preguntas concretas como ¿Qué piensa y siente el usuario?, ¿qué 

dice y hace?, ¿qué oye o ve?, para trabajar en pro de lo que satisface al cliente, ejemplo: 
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Ilustración 20 Plantilla Mapa de Empatía 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Historias compartidas: consiste en mantener informado tanto al equipo como a los 

clientes con el fin de tener claridad en lo que se va a trabajar por parte de todos los 

miembros involucrados en el proyecto, evitando errores y reprocesos; de igual manera 

pretende informar a todo el equipo el trabajo investigado por los diferentes miembros en la 

etapa de empatía para que todos cuenten con la misma información, así se cuenta con una 

base de datos en común que conozca todo y se facilite el aporte de ideas y la comprensión 

de las mismas (Design Thinking , 2020). 

 

Clustering: Design Thinking (2020) expone que clustering significa “Crear 

racimos”, también llamada “Satura y Agrupa” busca la organización de la información 
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recopilada, la depuración de lo recopilado en la fase anterior. Los datos de mayor 

relevancia identificados en las historias se colocan en una pizarra y se agrupan por tópicos, 

mostrando de manera estructurada las necesidades de los clientes que propicien la 

innovación. La imagen siguiente es un ejemplo de Clustering: 

 

Ilustración 21 Plantilla Clustering 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Infografía: esta herramienta tiene por objetivo, la explícita y clara comunicación de 

la información que se desea dar a conocer, a través de la forma visual, ello permite a los 

usuarios facilitar la comprensión de las propuestas que se están planteando o la solución 

elaborada; esta comunicación hace uso de los diagramas, gráficos, imágenes, secuencias 

narrativas, signos lingüísticos y no lingüísticos, sonidos, etc. (Design Thinking , 2020). 

 

¿Cómo podríamos…?: Design Thinking (2020) expone que con el planteamiento 

de esta técnica se facilita la ejecución de las lluvias de ideas puesto que responde a la 

pregunta concreta ¿Cómo podríamos…? Por ejemplo: ¿Cómo podríamos solucionar el 
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problema?, ¿mejorar el proceso?, ¿satisfacer la necesidad del cliente?, ¿reducir costos?, etc. 

Esta pregunta se responde a aspectos particulares definidos en una tabla, como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 22 Plantilla ¿Cómo podríamos...? 
Fuente: Design Thinking en español 

 

  Insights: busca especificar y aclarar la información encubierta o de difícil 

comprensión, con el fin de seleccionar los datos más relevantes que generan valor a la 

investigación. Define posibles oportunidades de solución. Además “Los Insights son 

revelaciones. Se trata de dar visibilidad y claridad a información oculta. Nos ayudan a 

identificar retos de diseño” (Ramos, Design Thinking , 2020). Los datos con los que 

trabajan los insights son extraídos de la fuente de la fase de empatía. 
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Diagrama causa-efecto: Design Thinking (2020) expresa que son también 

conocidos como diagrama de Ishikawa, tiene por objetivo el análisis de los problemas con 

mayor profundidad. Se estudian las causas y los efectos de la problemática a través de la 

identificación de las variantes que pueden generarla, cada una de esas características se 

colocan sobre las espinas de un diagrama semejante a la figura de un pez. En la siguiente 

imagen se observa un ejemplo: 

 

Ilustración 23 Plantilla diagrama Causa-Efecto 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Phillips 6/6: consiste en la creación de grupos de seis personas que discutirán un 

tema específico durante seis minutos y que definirán conclusiones en ese tiempo para llegar 

a un acuerdo. La implementación de esta herramienta tiene como ventaja que todos los 

miembros del equipo participan al menos en una actividad. No se pueden tocar varios 
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puntos al mismo tiempo, primero se discute un tópico y hasta que se elaboraron las 

conclusiones de ese, puede discutirse el siguiente y así sucesivamente (Design Thinking , 

2020). 

 

Mi turno: colabora con la exposición de ideas de cada persona puesto que cada uno 

exterioriza sus inquietudes en un diálogo grupal. Esta técnica permite equilibrar la 

participación de los miembros del equipo, evitando que unos hablen demasiado y otros 

hablen muy poco. Se implementa tomando un objeto cualquiera, asignándole el valor de la 

comunicación, quien lo tenga consigo tendrá el derecho de exponer sus ideas sin ser 

interrumpido (Design Thinking , 2020). 

 

 

Matriz R.A.C.I.: Design Thinking (2020) expone que sobre esta matriz se definen 

las responsabilidades de todos los involucrados del proyecto. El significado de las siglas es 

Responsible (Responsable) es el responsable general; Accountable (Autoridad) tiene 

potestad para aprobar o no una decisión; Consulted (Consultor) es alguien que puede ser 

consultado; Informed (Informado) es la persona que tiene que estar enterada de lo que está 

pasando. Para cada miembro del equipo se colocará su nombre y su rol dentro de las 

actividades, por ejemplo: 
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Ilustración 24 Plantilla Matriz RACI 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Matriz de impacto y esfuerzo: se crea una matriz en la que se coloca el grado de 

esfuerzo que tiene la actividad estudiada sobre su eje X, y su nivel de impacto de dicha 

tarea sobre el eje Y. Facilita la toma de decisiones a los miembros del equipo, puesto que lo 

que deciden está basado en el estudio de lo que conviene más realizar según el nivel de 

esfuerzo o impacto que requiere el proceso de ejecución de las actividades (Design 

Thinking , 2020). 

 

Tarjetas rojas o verdes: Design Thinking (2020) explica que por medio de esta 

técnica se facilita la comprensión de la postura de las personas involucradas en el proyecto 

puesto que se expone una idea y las personas que participan en la toma de decisión levantan 
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una tarjeta verde si están de acuerdo o han comprendido bien el funcionamiento del sistema 

o por el contrario roja si no comprenden o están en desacuerdo. También puede agregarse 

una tercera opción neutral entre las dos posiciones. La siguiente figura muestra un ejemplo: 

 

Ilustración 25 Tarjetas Nivel de Conformidad 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Mapas del contexto: tiene por objetivo describir las características del contexto en 

el que se está desarrollando el proyecto con el fin de tomar decisiones acertadas. Esta 

herramienta realiza el estudio de diversos aspectos de los que pueda verse afectados por 

ejemplos factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos, tendencias, 

incertidumbre… Lo que busca esta técnica es crear un equilibrio en el conocimiento de los 

integrantes del equipo de modo que todos conozcan lo mismo (Design Thinking , 2020). 
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  Ideación 

 

Brainwriting: tiene por objetivo la generación de ideas, sugiere innovar o construir 

sobre otra idea propuesta, busca enriquecer el aporte de ideas con la fusión de la 

inteligencia de todos los miembros del equipo. Se plantea una pregunta y todos los 

miembros del equipo procede a escribir la primera solución que piensen inmediatamente, al 

terminar debe pasarlo a su compañero de la derecha y escribir sobre la idea que le llegó a 

él, puede mejorarla o cambiarla completamente, se hará de esta manera consecutivamente 

hasta que la idea vuelva a quien la planteó (Design Thinking , 2020). 

 

Exploración semántica: pretende facilitar la generación de ideas a través de la 

investigación del significado de los conceptos clave de las ideas propuestas por los 

miembros del equipo. Se indaga en la raíz etimológica del concepto, en su definición, sus 

sinónimos, etc., con el fin de aumentar el conocimiento de los conceptos y comprender que 

es lo que exactamente se busca expresar en la idea planteada (Design Thinking , 2020). 

 

Cuenta cuentos: Design Thinking (2020) indica que en la implementación de esta 

herramienta se pretende crear soluciones a través del planteamiento de escenarios 

hipotéticos en donde los usuarios tengan experiencia con las soluciones, de modo que se 

identifiquen probables circunstancias que saldrían como resultado de interactuar con la 

solución, así podrían proponer ideas que resuelvan las situaciones que surjan. Es importante 

que participe todo el equipo para favorecer el enriquecimiento de las ideas. 
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Brainstorming: la muy afamada lluvia de ideas, es una de las herramientas más 

utilizadas en el proceso de generación de ideas, puesto que durante la ejecución de ella los 

miembros del equipo exponen sus ideas y se produce un numeroso grupo de opciones. 

Normalmente esas ideas responden a preguntas como "¿Cómo podríamos...?"  

Al respecto, Ramos (2020) afirma que “Las reglas fundamentales de una buena 

lluvia de ideas son: Una sola conversación por turno, Buscar cantidad, Construir sobre las 

ideas de los demás, Buscar ideas locas o extremas, No desviarse del tema, Ser lo más visual 

posible a la hora de plasmar las ideas, Y no juzgar negativamente”. Además, sugiere que se 

plantee cada propuesta en una nota adhesiva diferente para estudiarlas en una pizarra, como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 26 Ejemplo Brainstorming 
Fuente: Design Thinking en español 
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Seis sombreros para pensar: Design Thinking (2020) expone que esta es una 

herramienta para analizar un problema desde diferentes puntos de vista. Cuando es 

analizado por un equipo, se asigna un rol a cada participante, estos imaginarán llevar 

consigo un sombrero que les permite ver únicamente desde esa perspectiva el objeto 

estudiado. Las seis perspectivas que representan los sombreros son:  

1) Sombrero blanco: hace énfasis en una postura objetiva neutra. Se basa en hechos 

concretos no en opiniones. 

2) Sombrero rojo: contrario al sombrero blanco, este se basa en las emociones, se abre 

a las intuiciones de lo que piensan las personas. 

3) Sombrero negro: busca ser cuidadoso, precavido. Esto permite visualizar posibles 

riesgos o peligros que puedan afectar potencialmente. Colabora a tomar la decisión 

de si se sigue por ese camino o se corrige y toma otro. 

4) Sombrero amarillo: representa un pensamiento positivo sin perder el punto de vista 

lógico, sugiere una propuesta que tenga sentido. 

5) Sombrero verde: representa el ser creativo innovador, busca nuevas alternativas 

para solucionar los problemas, trabaja en la prevención de los riesgos potenciales 

que surgen como resultado de los análisis de sombrero negro. 

6) Sombrero azul: dirige la reunión, organiza, toma el control de todo el proceso de 

análisis, es quien dice que sobrero expondrá su punto de vista, es quien tiene la 

autoridad sobre los demás sombreros. Coordina la sesión, es el líder. 
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SCAMPER: es una sigla compuesta de la unión de las iniciales de las palabras 

“Sustituye, Combina, Adapta, Modifica, Pon otros usos, Elimina, Reduce”. El equipo toma 

estas características y piensa si es posible implementar alguna de estas opciones a su idea o 

es preciso crear una nueva. Normalmente se aplica sobre las ideas que fueron expuestas en 

la lluvia de ideas (Design Thinking , 2020). 

 

Prototipo en Bruto: “El prototipado en bruto implica acompañar la explicación de 

una idea con el desarrollo de prototipos rápidos con cualquier material que se encuentre 

alrededor” (Ramos, Design Thinking , 2020). Tiene por objetivo hacer más ágil el proceso 

de definir ideas, por medio de la ilustración de lo que se piensa. Busca acompañar lo que se 

está exponiendo con un prototipo no formal con el fin de hacerlo más comprensible puesto 

que las descripciones se vuelven más precisas. Ejemplo: 

 

Ilustración 27 Ejemplo Prototipo en Bruto 
Fuente: Digital Guide IONOS 

 

Consejos sabios: Design Thinking (2020) afirma que esta técnica tiene a bien la 

generación de ideas a través de la inspiración a los aspectos que propician esas ideas. Suele 

utilizar un personaje inspirador como referencia y para la ideación se plantea preguntas 
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como ¿Cómo resolvería el reto este personaje? ¿Qué ideas daría este personaje si estuviera 

aquí? Ramos (2020) sugiere “utilizar imágenes estandarizadas o personajes a escala físicos 

que representen al personaje”. 

 

Matriz ERIC: Design Thinking (2020) explica que ERIC es una sigla que hace 

alusión a Eliminar, Reducir, Incrementar, Crear. El ejercicio consiste en crear una matriz en 

donde se evalúen los cuatro aspectos mencionados anteriormente. Respondiendo a la 

pregunta, ¿Qué se puede Eliminar, Reducir, Incrementar o Crear? El objetivo de esto es 

desarrollar una estrategia que establezca ventaja sobre la competencia de la empresa. En la 

siguiente imagen se muestra un ejemplo: 

 

Ilustración 28 Plantilla Matriz ERIC 
Fuente: Design Thinking en español 
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Actividades de reactivación: su objetivo es fomentar las buenas relaciones e 

incrementar los vínculos, las conexiones y afinidades entre los miembros del equipo, a 

través del dinamismo y ánimo, utilizando sencillos juegos que se sugiere no deben durar no 

más de 10 minutos. “Uno de ellos, por ejemplo, es el "¡Sí, vamos!". Todo el equipo se 

pondrá de pie y comenzará a moverse de forma arbitraria por la habitación. Quien quiera, 

podrá lanzar una sugerencia: ¿Por qué no hacemos como si estuviéramos nadando? Todos 

tienen que decir al unísono: "¡Sí, vamos!", y realizar la actividad hasta que otra persona 

haga una nueva sugerencia” (Ramos, Design Thinking , 2020). 

 

Storyboard: Design Thinking (2020) expone que storyboard es también llamado 

guion gráfico, permite definir las diferentes tareas que deben realizarse en el proyecto 

mediante la utilización de la ayuda gráfica, dibujos. Tiene por objetivo crear una base que 

sustente las actividades que deben realizarse de acuerdo con la funcionalidad de cada una 

de ellas y plasmarla de manera visual como se muestra a continuación ya sea 

secuencialmente o por tractos: 
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Ilustración 29 Plantilla Storyboard 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Dibujo en grupo: busca que se fomente la participación de todos los miembros del 

equipo en el planteamiento de una propuesta o idea. Resulta bastante útil cuando dentro del 

mismo equipo se encuentran personas de diferentes culturas, costumbres o nacionalidades 

que no comprenden la comunicación verbal de la misma manera. Es necesario que cada 

persona sienta acogimiento con respecto de lo que expresa o sugiere (Design Thinking , 

2020). 

 

LEGO® Serious Play®: la implementación de esta técnica busca dar a conocer las 

ideas a través del pensamiento creativo, la creación de prototipos informales utilizando los 

elementos de LEGO® como quien juega con los ladrillos, pero elaborando maquetas 
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funcionales que expresen las ideas que quieren proponer como solución a la problemática. 

Esto permite promover la imaginación y creatividad, colabora con la creación de escenarios 

posibles la creación de soluciones (Design Thinking , 2020). 

 

Selección N.U.F.: tiene por objetivo “Evaluar ideas en base a su viabilidad, novedad, y 

aporte de valor” (Ramos, 2020). Por sus siglas Novedosa, Útil, Factible, busca evaluar las 

ideas planteadas, de acuerdo con estas tres características: ¿Es innovadora?, ¿es útil, aporta 

valor al cliente?, ¿es factible? Se les asigna un puntaje del 1 al 10 y se suman sus 

resultados. Las ideas con mayor puntuación son seleccionadas. Véase una plantilla de 

ejemplo: 

 

Ilustración 30 Plantilla Selección N.U.F. 
Fuente: Design Thinking en español 

  

  



71 

 

  Prototipado 

 

Maquetas: busca reproducir un producto o servicio con el objetivo de ser testeado, 

y visualizar mediante esto una posible solución. Comienza siendo una propuesta sencilla, a 

medida es probada y aprobada se va continuamente mejorando hasta obtener el resultado 

deseado que resuelva la problemática. “La maqueta sirve para testear tanto un producto 

como un servicio. Igualmente sirve para visualizar y mejorar una posible solución en la fase 

de ideación. No tiene por qué ser algo demasiado fiel a la realidad, ya que irá 

evolucionando al transcurrir el proceso” (Ramos, Design Thinking , 2020). 

 

Casos de uso: puede visualizarse en forma de diagrama, esta herramienta define los 

usuarios que van a interactuar con la solución, describe además los pasos en secuencia para 

interactuar con esta. Toda esta conceptualización tiene como fin analizar cómo se 

comportan los usuarios con respecto a la forma de uso de lo planteado, de esta manera se 

obtiene información de valor que será utilizada para la definición y perfilación de una 

posible solución final (Design Thinking , 2020). 

 

Prototipado de Apps en papel: el propósito de los prototipados es “Definir las 

pantallas de una aplicación móvil de forma rápida y sencilla” (Ramos, 2020). Aunque su 

nombre hace referencia al término “en papel” también pueden utilizarse plantillas y crear 

los prototipos de manera digital. Esta herramienta consiste en la creación de dibujos con las 

pantallas de cómo se pretende que luzca la App, como se observa a continuación:  
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Ilustración 31 Ejemplo Prototipado de Apps en Papel 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Evaluación controlada: busca responder a la pregunta: “¿Cómo funcionaría esta 

posible solución si...?”. Obtiene información de las diferentes propuestas de los miembros 

del equipo y evalúa las funcionalidades del servicio o el producto partiendo de esas 

propuestas. Según los promotores de Design Thinking el fin de la implementación de la 

evaluación controlada es “Obtener información de distintas hipótesis pre-establecidas de 

uso” (Ramos, 2020). 

 

Mapa del sistema: consiste en plasmar de manera gráfica todo lo relacionado a una 

idea para una posible solución de la problemática, quiere representar la idea de manera 

visual y permite percibir de forma global lo que se busca dar a entender en el plan. Puede 

contener información de nombres de los actores que participan en la solución, actividades y 

entregables de esas actividades (Design Thinking , 2020). 
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Impact Mapping: Responde a cuatro preguntas de manera consecutiva Why?, 

Who?, How?, What?. (¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué?). Utilizado para elaborar una 

planificación estratégica, busca la planificación de una idea sugerida, puede presentarse en 

cualquier punto del proceso y es planteada en forma de mapa mental. Tiene como propósito 

“Refinar y planificar una idea obtenida en cualquier momento del proceso” (Ramos, 2020). 

 

Ilustración 32 Plantilla Mapa de Impacto 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Juego de roles: tiene como fin la profundización de la funcionalidad del producto o 

servicio que se pretende ofrecer. Los miembros del equipo actúan haciendo uso de la 

solución del producto o servicio, a cada uno asigna un rol desde el cual será analizada la 

interpretación; la dinámica consiste en observar la misma escena varias veces, pero 

alternando con roles diferentes, esto permite analizar la funcionalidad de lo planteado y 

obtener información importante que se toma en cuenta en el momento de crear finalmente 

la solución (Design Thinking , 2020). 
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Al igual que en la fase de Ideación, esta etapa de Prototipado puede hacer uso de 

las siguientes técnicas: 

• LEGO® Serious Play® 

• Prototipo en bruto 

• Cuenta cuentos 

• Actividades de reactivación 

• Dibujo en grupo 

• Selección N.U.F. 
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  Testeo 

 

Evaluación de la experiencia: su función es validar la experiencia que tiene el 

usuario con el producto o servicio. Los usuarios utilizan el prototipo y narran lo que 

experimentaron al interactuar con él, describen su nivel de satisfacción y las impresiones 

que les causó, de esta manera los miembros del equipo observan si el prototipo se ajusta a 

lo que los usuarios desean y necesitan (Design Thinking , 2020). 

 

Póster: es un modelo de banner publicitario que pretende crear una idea de cómo se 

realizará la promoción de la solución final para hacerla llegar a los diferentes usuarios. Es 

empleado para identificar posibles mejoras y utilizado también para exponer la solución 

final, de modo que se visualice y comprenda mejor el trabajo que se elaboró. Además, 

“Promueve un ejercicio de reflexión que puede dar pie a la identificación de mejoras” 

(Ramos, 2020). 

 

Evaluación en contexto: consiste en hacer que el usuario interactúe con la solución 

final en el entorno o lugar en dónde será implementado. Tiene como objetivo la validación 

de la experiencia del usuario con el producto o servicio. La importancia de aplicar esta 

herramienta es que se puede presentar durante la prueba de la solución factores externos 

que solamente surgirían haciendo uso de la herramienta en el lugar propio donde se llevaría 

a cabo (Design Thinking , 2020). 
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Prueba de usabilidad: su objetivo es someter a prueba la reacción de los usuarios 

sobre la solución prototipada. Los usuarios interactúan con la herramienta y seguidamente 

son entrevistados, con el fin de conocer cuál fue su experiencia al hacer uso del producto. 

El propósito de conocer los resultados es trabajar en favor de la agilidad y sencillez de la 

vivencia que tienen los usuarios para con la solución (Design Thinking , 2020). 

 

Interacción constructiva: Design Thinking (2020) explica que esta técnica tiene 

como objetivo la recopilación de la información que describe la experiencia del usuario con 

respecto al producto o servicio. Los usuarios relatan sus experiencias en voz alta, al mismo 

tiempo que interactúan con la solución, así el equipo conoce cuál es la reacción del usuario 

y obtiene información relevante para la toma de decisiones. El equipo anota todo lo que 

escucha decir del usuario en una plantilla como la siguiente: 

 

Ilustración 33 Plantilla de Interacción Constructiva 
Fuente: Design Thinking en español 
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Focus groups: también llamados grupos de discusión. Buscan conocer las 

necesidades, opiniones, entorno, cultura, desenvolvimiento social, valores, creencias 

colectivas y personales de un grupo de usuarios. Lo que se pretende al implementar esta 

técnica es crear un ambiente donde se comparten las vivencias y se enriquecen las 

experiencias de todos los usuarios y la recopilación de la información que aporta valor al 

conocimiento de los -miembros del equipo (Design Thinking , 2020). 

 

Apuntes de testeo: Design Thinking (2020) explica que esta herramienta tiene 

como fin la recopilación de todo lo referente a las técnicas de testeo. Su importancia radica 

en la anotación de todo lo expresado por los usuarios al momento de interactuar con un 

prototipo. El informe de esas anotaciones proveerá al equipo datos de valor para la 

implementación de mejoras a la solución. La información que se refleja son posibles ideas 

que surjan durante la conversación con los usuarios y la descripción de las características 

que si funcionan y las que no. A continuación, un ejemplo: 
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Ilustración 34 Plantilla Apuntes de Testo 
Fuente: Design Thinking en español 

 

Elevator pitch: también conocido como “discurso del ascensor”, consiste en dar a 

conocer el valor que tiene el proyecto propuesto en poco tiempo o con pocas palabras. En 

este sentido, Ramos (2020) recomienda “crear un discurso en el que digas cuáles son: tu 

cliente objetivo, la necesidad que vas a resolver, el nombre de tu producto, su categoría, su 

beneficio clave, y qué lo diferencia de la competencia”. 

 

Más / Mejor: El usuario interactúa con la solución y reporta al equipo una 

retroalimentación en donde recalca las cosas que le agradaron y de lo que querría ver más 

en la solución; por otro lado, si algún aspecto dejó que desear algo y puede mejorarse entra 

en las características de mejor. Así se obtienen los datos necesarios para realizar 
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modificaciones significantes a la solución con base a lo propuesto por el cliente (Design 

Thinking , 2020). 

 

Diario: procura que el usuario tenga una interacción prolongada con la solución. El 

cliente, deberá responder diariamente, durante un número de días específico, a una 

secuencia de preguntas en una plantilla proporcionada por el equipo de trabajo, anotará toda 

la información, que considere aporte valor a los miembros del equipo, acerca de su 

experiencia haciendo uso de la solución (Design Thinking , 2020). 

 

Evaluación de valor: tiene como fin asegurarse de que lo que se está creando 

aporta valor al cliente. Para confirmar esta información se crean los prototipos de las 

propuestas que se desea evaluar. Seguido se crea una tabla en la que se reflejará la 

información. Ramos (2020) sugiere que “en la primera columna, todas las áreas de 

oportunidad seleccionadas que aportan valor a los usuarios, y en la primera fila, el nombre 

de cada una de las soluciones que se quiere testear”. Posteriormente, se procede a las 

pruebas por parte de los usuarios, quienes evaluarán de acuerdo con el valor que aporta la 

solución del 1 al 10, para finalizar se realiza una suma de los resultados. 

 

Al igual que en otras etapas del Design Thinking, la fase de testeo puede utilizar: 

• Prototipo en bruto 

• Storyboard 

• Storytelling 
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• Mi turno 

• Tarjetas rojas y verdes 

Entre otras técnicas.  

 

Cabe recalcar que varias herramientas de las anteriormente descritas en las 

diferentes fases pueden ser utilizadas en otras etapas del Design Thinking donde no fueron 

mencionadas, es cuestión de aplicarlas según las necesidades del equipo de trabajo. De 

hecho, en algunas plantillas sugiere las otras fases en donde pueden ser implementadas 

también; además de en aquella en la cual se encuentra descrita como por ejemplo la 

plantilla de Storyboard que, si bien está mencionada en la etapa de Ideación, esta indica 

ser sugerida su implementación en prototipado y testeo. 
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TEORÍAS RELACIONADAS  

 

 

“El Design Thinking es la intersección de las necesidades de las personas, su 

viabilidad técnica y su viabilidad como negocio” (Brown, 2017). Esta frase dicha por el 

antiguo CEO de IDEO, el principal precursor de Design Thinking, describe muy bien el fin 

de la metodología, puesto que efectivamente busca cubrir a cabalidad las necesidades que 

presentan los clientes en sus negocios, a través de soluciones viables y factibles. El Design 

Thinking tiene como propósito enfocarse en las necesidades de los clientes para trabajar 

justamente en algo que aporte valor a los usuarios y solvente directamente dichas 

necesidades.  

 

Actualmente, las empresas han tomado a bien lanzarse a conocer a sus clientes, sus 

gustos, sus culturas y creencias, lo que precisan tanto empresarialmente y en sus hogares 

como la integridad de su persona, estudian cómo se desenvuelve, qué lugares frecuenta, por 

donde transita, etc. De acuerdo con la información que obtienen crean productos o servicios 

que suplan las carencias de su público objetivo. El fin de realizar estos análisis es 

precisamente evitar las pérdidas cuantiosas elaborando soluciones que no aporten valor a 

los clientes y por lo tanto no van a liquidarse. 

 

Dicho lo anterior es completamente justificable que la Universidad Latina de Costa 

Rica opte por la implementación de la metodología en lo que se espera sea el Centro de 

Desarrollo de Software que se establecerá en su campus, puesto que los miembros del 
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equipo de desarrollo contarán con una estandarización de pasos que facilitarán el proceso 

de creación de la solución a los problemas y necesidades de los clientes. 

 

“No hay un modelo único. Precisamente ahí radica la importancia del Design 

Thinking, un método que permite a través de la investigación y la prueba error acercarse a 

las necesidades de las personas” (Speicher, 2017). La actual CEO de IDEO, Sandy 

Speicher, es la protagonista del párrafo anterior. Speicher hace alusión a la forma del 

Design Thinking que no se limita a una cadena estructurada que encaja al equipo de trabajo 

en un único camino de solventar los problemas, si no que aprueba el desborde de 

creatividad e imaginación en cada una de las etapas sugeridas por la metodología para la 

organización del proyecto. 

 

Asimismo, los participantes del Centro de Desarrollo contarán con un manual que 

les facilite el proceso de creación del software, pero es este quien expondrá sus más 

creativas ideas y quien creará sus propios caminos para llegar a la solución, procurando 

siempre que lo que se proponga no sea únicamente algo muy ingenioso sino también viable, 

que esté tanto dentro de las posibilidades técnicas del centro como de las posibilidades 

económicas del cliente. 

 

La implementación del modelo Design Thinking en el Centro de Desarrollo de 

Software de la Universidad Latina, potenciará la maximización de los procesos y las 

actividades del proyecto, propondrá productos o servicios que interesen y capten la 
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atención de los usuarios, facilitará el descarte de las propuestas inviables y creará 

soluciones que realmente sean significativas y aporten valor a los clientes. 
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CASOS DE ESTUDIO 

 

Instagram 

    

 

En este sentido, Kaizenia (2019) resume la historia de Instagram desde los orígenes 

de su creación. Indica que Kevin Systrom desarrolló una aplicación móvil para iPhone 

llamada Burbn, consistía en un modelo de red social que contaba con una librería de 

geolocalización que posibilitaba a las personas registrarse en diferentes lugares y 

etiquetarse, de modo que pudieran compartir su ubicación, el programa otorgaba puntos por 

pasar tiempo con amigos y creaba el registro de futuras actividades, además permitía subir 

fotografías y añadir comentarios y opiniones. La plataforma se visualizaba como se observa 

en las pantallas de la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 35 Pantallas Burbn 
Fuente: El Output 
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Y aunque suena como una aplicación prometedora, no tuvo mucho éxito puesto que 

como el mismo Systrom comentaba, este era un software complejo para interactuar, poco 

amigable, así que continuó la modificación de la herramienta y era momento de contratar 

un nuevo programador, Mike Krieger, la fusión de ambos dio lugar al análisis de la 

solución que tenían hasta ese momento y la confrontación con respecto a lo demandado por 

los usuarios, fue entonces donde hizo su gran entrada el Design Thinking. Gracias al trabajo 

muy bien clasificado recopilado por Kaizenia (2019) quien expone: “Se dieron cuenta de 

que la funcionalidad que más se utilizaba era la de compartir fotografías”; se concluye que 

el análisis de los programadores fue el siguiente:  

 

En la fase de Empatía debían conocer a sus clientes, por lo que determinaron un 

perfil en el cual se describía el comportamiento de las personas y sus hábitos. En la segunda 

fase, Definición, definieron cuáles eran los elementos que aportaban valor al usuario, 

tomaron la decisión de proporcionar de forma gratuita la aplicación y proporcionaron a los 

usuarios la posibilidad de contar con cuentas públicas de este modo el producto se 

propagaría con mayor auge, notaron que el factor común de las cuentas de los usuarios era 

compartir sus fotografías. En la fase tres, Ideación, propusieron los filtros, así las personas 

podrían compartir sus fotos personalizadas de acuerdo con su estado de ánimo, 

temperamento o carácter; esta propuesta eventualmente sería muy bien aceptada por la 

comunidad. Finalmente, en las fases cuarta y quinta, Prototipado y Testeo el equipo creó 

los mejores prototipos en el menor tiempo posible con el fin de ser rápidamente testeado 

por quienes eran bastante minuciosos en los detalles y examinaban exhaustivamente el 
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producto. La solución era probada por un grupo de usuarios antes de que todo el equipo 

tomara una decisión final (Kaizenia, 2019).  

 

Debido a lo expuesto en el análisis anterior, Kaizenia (2019) afirma que “El nuevo 

producto de construyó sobre la cultura de la experimentación”, puesto que todo iba siendo 

testeado con posibles usuarios de la plataforma, quienes a su vez eran analizados desde sus 

reacciones y comportamientos en la interacción con la solución. Así fue como nación 

Instagram, App, la cual en dos años se compraría en mil millones de dólares por la 

compañía de Mark Zuckerberg, Facebook. Así luce, a grandes rasgos, Instagram en la 

actualidad: 

 

 

Ilustración 36 Pantallas Instagram después de aplicar Design Thinking 
Fuente: Elaboración Propia 
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Airbnb 

  
 

Airbnb es una plataforma que permite a sus usuarios ubicar el alquiler de casas, 

pisos, apartamentos o espacios en hogares, entre personas particulares. Los propietarios de 

las habitaciones colocan la información acerca del espacio en alquiler, los días y horarios y 

los arrendadores escogen el lugar que les parece mejor. Es útil tanto para alquileres a largo 

plazo como para un fin de semana en familia a la orilla de la playa. La App ofrece todas 

estas opciones (Alvarado, 2017). 

 

En este sentido, Alvarado (2017) comenta que esta empresa comenzó por una loca 

idea de dos jóvenes que ofrecieron alojamiento en su casa de habitación, mientras se 

realizaba una conferencia de diseño el octubre del 2007 en San Francisco, la oferta del 

hospedaje consistía en un colchón inflable y desayuno, de ahí su nombre Air “Bed and 

Breakfast”, ese fin de semana ganaron 1000 dólares y vislumbraron un potencial de negocio 

en un sistema de aposento que fuera una alternativa cuando los hoteles se saturaban o 

simplemente no cubrían las expectativas de las personas. 

 

Aunque para ellos parecía una buena idea, las empresas no apostaron por ellos y 

tuvieron que lograr por sí mismos el crecimiento de la empresa, les costó sacrificios y 

quiebras, pero finalmente aconsejados por el fundador de Y Combinator, empresa 

aseguradora a la que ellos aplicaron, viajaron hasta New York todos los fines de semana a 

quedarse en casa de los usuarios de la plataforma para comentar con ellos su experiencia 

con la aplicación; aquí entra en juego Design Thinking (Alvarado, 2017).  
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Los programadores empatizaron con sus clientes, conociendo sus necesidades y 

gustos, su forma de interacción con la plataforma y experiencia de usuario, esto les aportó 

retroalimentación directamente de sus clientes. Dentro de lo recopilado por la 

investigación, se concluyó que los arrendatarios no podían colocar correctamente el precio 

de las habitaciones a la renta y las fotografías que se ingresaban no estaban en las mejores 

condiciones. Comenzaron pues a trabajar en el contrato de personal profesional en las áreas 

débiles que habían retroalimentado los usuarios y a brindar seguimiento a la experiencia de 

los clientes con la plataforma, de esta manera fueron creciendo y los inversores comenzaron 

a interesarse por la propuesta. Finalmente, la empresa acrecentó su demanda gracias a las 

modificaciones y mejoras realizadas a la aplicación. Para 2017 la compañía fue valorada en 

30 000 millones de dólares (Alvarado, 2017). 
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MARCO LEGAL 

  

 

Para el desarrollo de la propuesta de este documento se trabajará con la normativa 

del Project Management Institute, la guía que estandariza los fundamentos recopilados por 

el instituto para la administración y dirección de los proyectos, conocido por sus siglas en 

inglés PMBoK. El PMBoK, es “la Guía de Fundamentos para la dirección de proyectos y 

nos suministra las pautas, conocimientos y prácticas aplicables a diferentes clases de 

proyectos” (Díaz, 2016). 

 

Son muchas las instituciones a nivel mundial que utilizan este marco de trabajo 

como modelo para la ejecución de sus proyectos, ya sean sistemas grandes o relativamente 

pequeños, pues se acopla acertadamente a cualquiera de ellos, gracias a la organización de 

su estructura y la clasificación de las tareas y actividades; además, la secuencia bien 

planificada de los entregables que demuestran la evolución del proyecto, se ajusta 

perfectamente a las necesidades del equipo de trabajo. 

 

El valor que aporta en este documento, en relación con la metodología protagonista 

de la investigación, Design Thinking, radica en la creación de una propuesta que trabaje 

dentro del marco de las técnicas y buenas prácticas del PMBoK, para el proceso de 

ejecución de software de calidad que pretende ser producido en el Centro de Desarrollo de 

la Universidad, tomando como referencia los aspectos básicos y fundamentales de este 

recurso. 
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MARCO SITUACIONAL 

  

 

Institución 

Universidad Latina de Costa Rica. 

En este sentido cabe indicar que: 

La Universidad Latina de Costa Rica es una de las pioneras en el desarrollo de la 

Educación Superior Privada en el país. Forma parte de la red de universidades más grande a 

nivel mundial denominada Laureate International Universities, la cual le permite tener 

contacto con más de 80 universidades e institutos de Educación Superior en 28 países 

alrededor del mundo, y con más de un millón de estudiantes para una formación con visión 

global. Hoy en día la Universidad Latina de Costa Rica posee más de 70 carreras en 

diferentes áreas del conocimiento, 7 Facultades y 10 Sedes ubicadas en San Pedro, Heredia, 

Torre Mercedes, Lindora, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Guápiles, Cañas, Ciudad Neily 

Grecia; y es la Universidad Privada con mayor número de carreras acreditadas ante el 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). 

A través de la docencia, la investigación y la extensión, la Universidad Latina de 

Costa Rica ha graduado a más de 70.000 profesionales, quienes aportan sus conocimientos 

en beneficio del desarrollo de nuestra nación. Para la Universidad Latina de Costa Rica, 

transformar un país empieza por apoyar su educación” (Universidad Latina, 2018). 
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Misión  

Formar e inspirar líderes éticos, emprendedores e innovadores que se integren al 

mundo y alcancen un desarrollo pleno. 

 

Visión 

Ser la primera opción universitaria en Costa Rica por nuestra excelencia académica 

y la formación de líderes con visión global. 

 

Valores 

• Ética 

• Emprendedurismo 

• Calidad 

• Internacionalidad 

• Solidaridad 

• Responsabilidad social 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO



93 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

  

 

Durante la ejecución del análisis de este documento, se trabajará con el enfoque de 

exploración cualitativa en complemento con la metodología de la investigación que 

propone Hernández Sampieri (2018), quien tiene la cualidad de establecer las preguntas que 

pretenden colaborar en el proceso de desarrollo del producto o servicio, antes, durante y 

después de realizar la recolección de datos, lo cual permite tener en cuenta en todo tiempo 

la opinión del usuario con respecto a la solución y el estado evolutivo de esta, suscitando 

nuevas ideas o mejoras. 

 

La investigación cualitativa es la que hace uso de los datos cualitativos para 

describir un aspecto, en lugar de medirlo. Se compone de impresiones, opiniones y 

perspectivas” (SurveyMonkey Enterprise, 2020).  Por su parte Sampieri dice acerca 

de la investigación cualitativa “El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas 

significativos de la investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la 

pregunta de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos) los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después, para 

refinarlas y responderlas (García, 2015). 
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Debido a la orientación de este proyecto es preciso contar con un enfoque que 

permita analizar la información desde la observación, un método que desglose las 

características del objeto de estudio, descubra sus orígenes, prevea sus causas y efectos, 

detalle su aspecto, estime sus riesgos, valide sus resultados, verifique la calidad, indague en 

su esencia, entre otros tipos de investigación que faciliten la definición de un problema y 

colabore en favor de una solución para resolver el mismo. 

 

Puesto que la investigación cualitativa suele utilizar técnicas y herramientas como 

encuestas, entrevistas, observación, notas de campo, videos, grabaciones de audio, etc.; es 

idónea para ser implementada en este proyecto de investigación, porque se trata de un 

documento mayoritariamente investigativo y explicativo, además de extender conclusiones 

de la información obtenida, conduciendo a una propuesta. Dicho lo anterior, se reafirma el 

método cualitativo bajo la dirección de la metodología de Hernández Sampieri como 

enfoque de este documento. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

  

 

La metodología seleccionada para el desarrollo de este proyecto es la de tipo de 

investigación cualitativa, que tiene como finalidad el análisis de un objeto de estudio desde 

sus características y cualidades, desde la percepción de los usuarios y las personas con 

respecto a él y no desde la perspectiva numérica, estadística, contable. Al respecto, se 

explica que: 

El enfoque cualitativo lo que modela es un proceso inductivo contextualizado en un 

ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una 

estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus 

experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición 

predeterminado” (García, 2015). 

 

La elección de este tipo de investigación parte del hecho de que el proyecto es 

mayoritariamente investigativo, desde la concepción del documento. Debido a que no se 

cuenta con un informe que relate puntualmente las técnicas del Design Thinking, es preciso 

crear desde cero un reporte que lo haga y ya que no se cuenta con el conocimiento experto, 

es necesario realizar una investigación exhaustiva acerca del tema; en este sentido, la 

investigación cualitativa gracias a sus diferentes técnicas de aplicación es la que se adecúa 

más al tipo de trabajo realizado. 

 

“La inmersión inicial en el campo significa sensibilizar con el ambiente o entorno 

en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y nos guíen 
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por el lugar, adentrarse y compenetrase con la situación de la investigación, además de 

verificar la factibilidad del estudio” (García, 2015). La indagación del estudio realizado no 

se enfoca únicamente en la búsqueda lineal de la información sino también en la 

observación, la experimentación, la interacción con las soluciones y los usuarios, la 

aceptación de sugerencia, la escucha de experiencias, etc.  

 

Debido a esto se ajusta muy bien a lo desarrollado en este proyecto. Se realizará la 

indagación de la información en libros, revistas sitios web, audios, videos, se procederá 

también a la observación de los casos en donde Design Thinking es aplicado y tomará nota 

de las prácticas implementadas para los casos de éxito resultados, se realizará entrevistas y 

encuesta a diferentes personas a fin de obtener una base de datos con información de valor 

que lleve a la toma de decisiones, entre otras actividades que son posibles gracias a la 

flexibilidad permitida por la investigación cualitativa. 
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MUESTRA, VARIABLES E INTRUMENTOS 

 

 

Población Meta 

 Se podría definir población meta como el conjunto de personas o elementos que 

contienen la información que el investigador necesita para llevar a cabo la experimentación 

o los informes correspondientes. Es aquel grupo para el cual está dirigido un bien o 

servicio. La población meta del Centro de Desarrollo está conformado por las PYMES de la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Heredia, para efectos de este proyecto 

se considera población meta a los interesados del documento de Design Thinking 

colaboradores del Centro de Desarrollo de Software. 

 

Muestra 

En este sentido, se define como sigue: “Muestra es una porción de la totalidad de un 

fenómeno, producto o actividad que se considera representativa del total también llamada 

una muestra representativa” (Significados, 2016). En el caso del presente proyecto, la 

muestra será tomada de los posibles clientes que soliciten sistemas de software al Centro de 

Desarrollo. El sector encuestado está tomado de personas emprendedoras interesados en 

hacer crecer sus negocios, en total se conversa con 25 personas.  Se solicitará a ellos 

información acerca de sus problemas y necesidades, sus expectativas con respecto a los 

productos y retroalimentación de las soluciones brindadas. 
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Variables 

Esta se define como: “Una variable refiere, en una primera instancia, a cosas que 

son susceptibles de ser modificadas (de variar), de cambiar en función de algún motivo 

determinado o indeterminado” (Concepto, 2020). Con respecto a este proyecto, serán 

evaluadas las características que deban ser definidas dentro de lo investigado, los puntos de 

vista de los usuarios con respecto a las soluciones, las propiedades de los datos recopilados, 

los resultados de la implementación de la metodología en diferentes campos, entre otros. 
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Objetivo 

Específico 
Variable 

Definición 

Conceptual 
Indicador Medida 

Tipo de 

Variable 
Instrumento 

Realizar un 

análisis exhaustivo 

de las técnicas del 

Design Thinking 

para la 

implementación de 

la filosofía en el 

Centro de 

Desarrollo de 

Software de la 

Universidad Latina 

de Costa Rica, en 

el año 2020. 

Estudio exhaustivo de 

la metodología 

Design Thinking y su 

implementación en 

los diferentes sectores 

empresariales 

Realizar un arduo 

análisis acerca de 

las técnicas del 

Design Thinking y 

cómo se aplica en 

los diferentes 

proyectos de las 

empresas 

Investigación 

de la 

metodología 

Design 

Thinking, 

herramientas y 

técnicas 

Estado de auge 

del Design 

Thinking en el 

comercio, su 

demanda y 

principales 

características 

C
u
al

it
at

iv
a 

Análisis de 

documentos, 

Grabaciones de 

videos, 

Técnicas 

proyectivas 

Nivel de 

conocimiento de la 

metodología Design 

Thinking en el equipo 

de colaboradores del 

Centro de Desarrollo 

de Software 

Determinar el nivel 

de conocimiento 

acerca de las 

técnicas del Design 

Thinking en los 

miembros del 

Centro de 

Desarrollo 

Conocimiento 

de la 

metodología 

Design 

Thinking 

Si/No 

Total de 

respuestas 

afirmativas / 

Total de personas 

* 100 = 

Porcentaje de 

personas que 

conocen Design 

Thinking 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

Observación, 

Entrevistas, 

Notas de 

campo 
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Objetivo 

Específico 
Variable 

Definición 

Conceptual 
Indicador Medida 

Tipo de 

Variable 
Instrumento 

Definir una 

propuesta de 

perfiles, 

procedimientos, 

buenas prácticas e 

instrumentos para 

implementar la de 

Administración 

filosofía Design 

Thinking dentro de 

Proyectos del 

Project 

Management 

Institute para el 

seguimiento y 

control de 

proyectos de 

software del 

Modelo de trabajo 

para el proceso de 

creación de software 

de calidad 

implementando las 

buenas prácticas del 

Design Thinking 

Creación de un 

informe que 

estandariza los 

pasos para el 

desarrollo de 

software bajo la 

normativa 

propuesta por 

Design Thinking 

Estudiar 

modelos para 

comprender la 

estructura y 

características 

que lo 

componen 

Análisis de 

diferentes 

modelos de 

trabajo utilizados 

mayoritariamente 

por las empresas 

C
u
al

it
at

iv
a Análisis de 

Información, 

Técnicas 

proyectivas 

Perfiles de puesto 

dentro del documento 

estándar para la 

implementación del 

Design Thinking 

Definir el perfil de 

los colaboradores 

en sus diferentes 

funciones y roles 

implementando 

Design Thinking 

Analizar las 

características 

de los perfiles 

más 

demandados 

en el entorno 

laboral 

Examinar 

perfiles de mayor 

solicitud por los 

reclutadores C
u
al

it
at

iv
a Análisis de 

documentos, 

Notas de 

campo, 

Observación 
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Objetivo 

Específico 
Variable 

Definición 

Conceptual 
Indicador Medida 

Tipo de 

Variable 
Instrumento 

Centro de 

Desarrollo de 

Software de la 

Universidad Latina 

de Costa Rica en 

proyecto de 

desarrollo de 

software para 

pymes de Heredia, 

en el año 2020.  

Mejores Prácticas 

para aplicar Design 

Thinking en el 

proceso de creación 

de software 

Selección de 

mejores prácticas 

utilizadas en 

Design Thinking 

para ser 

implementadas en 

los proyectos del 

Centro de 

Desarrollo 

Identificar los 

procedimientos 

que tienen 

como fin la 

agilización de 

las tareas y que 

son más 

utilizados en 

las empresas  

Cuáles son los 

métodos que dan 

mejores 

resultados al ser 

aplicados C
u
al

it
at

iv
a Análisis de 

documentos, 

Observación, 

Técnicas 

proyectivas 

Aplicar los 

principios y 

buenas prácticas 

del Project 

Management 

Institute (PMI) 

para la 

administración y 

seguimiento de 

proyectos 

Análisis del marco de 

trabajo propuesto por 

el PMI, la norma 

PMBoK 

Estudiar las 

características del 

PMBoK y su forma 

de implementación 

Comparación 

con otros 

marcos de 

trabajo que se 

pueden 

implementar 

en el proyecto 

Enumerar las 

ventajas que 

tiene este marco 

de trabajo 

(PMBoK) 

comparado con 

otros modelos 

C
u
al

it
at

iv
a Análisis de 

documentos, 

Observación, 

Técnicas 

proyectivas 
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Objetivo 

Específico 
Variable 

Definición 

Conceptual 
Indicador Medida 

Tipo de 

Variable 
Instrumento 

utilizando la 

filosofía Design 

Thinking para el 

seguimiento y 

control de 

proyectos de 

software del 

Centro de 

Desarrollo de la 

Universidad Latina 

de Costa Rica, en 

el año 2020. 

Ajuste del marco de 

trabajo de la guía de 

los fundamentos para 

la dirección de 

proyectos de PMI a la 

metodología Design 

Thinking 

Realizar una 

adaptación de las 

fases del Design 

Thinking que se 

desenvuelva dentro 

de las técnicas y 

etapas propuestas 

por PMI 

Complementar 

las tareas del 

PMI dentro de 

las fases de 

Design 

Thinking 

Separar las 

plantillas de 

gestión del PMI 

y colocarlas en la 

fase del Design 

Thinking que 

mejor se adecue 

C
u
al

it
at

iv
a 

Análisis de 

documentos, 

Observaciones 

 
 

Tabla 1 Cuadro de Variables 
Fuente: Elaboración Propia 
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Instrumento 

Después de haber seleccionado el tipo de investigación que se adecua a las 

necesidades del proyecto y la muestra idónea de acuerdo con el campo de estudio, se 

procede con la recolección de los datos necesarios sobre las variables que se ven 

involucradas en la investigación. Para alcanzar este objetivo, es preciso seleccionar un 

instrumento de los que el estudio del comportamiento ofrece para obtener los datos. Los 

instrumentos deben ser confiables, para basarse en resultados concretos. Seguidamente, se 

aplica ese instrumento sobre la población y se obtienen los datos para observar el 

comportamiento de las variables. Y finalmente analizar los datos obtenidos. Este proyecto 

se apoyará en instrumentos como encuestas, observación, entrevistas e informes de 

investigación. 

 

Las preguntas que se colocan en la encuesta son las siguientes: 

• ¿Su negocio cuenta con sistemas de información digitalizados? 

Si / No  

• ¿Le interesaría digitalizar su negocio? 

Si / No / Tal vez 

• ¿Tiene conocimiento en metodología y buenas prácticas que impulsen el 

crecimiento de su negocio?, ¿Cuáles? 

• ¿Le gustaría aplicar una metodología que promueva el desarrollo de los 

procesos de su empresa y aumente su productividad? 

Sí / No / Tal vez 
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• ¿Ha realizado cursos para potenciar la productividad de su empresa? 

Sí / No 

• Describa los centros educativos donde llevó los cursos 

• ¿Está poniendo en práctica lo aprendido en esos cursos? 

Sí / No  

• ¿Sabe lo que es Design Thinking? 

Sí / No / Tal vez 

• ¿Tiene algún conocido que tenga conocimiento en Design Thinking? 

Sí / No / Tal vez 

• ¿Conoce alguna empresa que implemente Design Thinking? 

Sí / No / Tal vez 

• ¿Le gustaría adquirir conocimiento acerca de lo que es el Design Thinking y 

cómo podría ayudarle con el crecimiento de su negocio? 

Sí / No  

• ¿Le interesaría implementar Design Thinking en los procesos de su negocio? 

Sí / No / Tal vez 
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FUENTES DE INFORMACIÓN  

  

Sujetos 

 

En la fase de empatizar llevada a cabo durante el proceso de ejecución del proyecto, 

así como en la etapa de testeo, períodos en los que suele ser más necesaria la presencia y 

retroalimentación del cliente, se conversará directamente con el Licenciado Carlos Alberto 

Zúñiga Amador, quien es coordinador del Centro de Desarrollo y representante de la 

Universidad Latina en este proyecto de investigación, él expondrá cuáles son las 

necesidades de la empresa y solicitará la solución. Es preciso mencionar que no solo está 

encasillado a ser partícipe de estas dos etapas, sino que, de requerirlo, será tomado en 

cuenta en las otras fases del proceso de ejecución. Además de la colaboración del 

licenciado, se contará con la participación de la Licenciada Fabiola Chavarría Arredondo, 

coordinadora académica de la escuela de ingeniería en sistemas de la Universidad, quien 

también proporcionará información clave para la gestión de movimientos administrativos 

del proyecto. 

 

 

Fuentes de información 

Para el planteamiento de las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de 

este documento se implementará el método propuesto por la metodología de investigación 

cualitativa de Hernández Sampieri (2018) que sugiere la clasificación de los sitios de 

consulta en primarias, secundarias y terciarias, como en el caso de este informe, por lo cual 

se procederá a la definición de cada una de ellas y posteriormente, a seccionarlas de 

acuerdo con las características que contienen. 
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Para catalogar una fuente como primaria es preciso conocer la definición de esta; 

“Las fuentes primarias representan registros directos, no interpretados, del tema de su 

estudio de investigación” (Técnicas de Investigación, 2020). Pueden ser libros, discursos, 

actas de reuniones, encuestas, grabaciones de video, tesis, documentos originales, 

fotografías, entrevistas, estadísticas. Por su parte, las fuentes secundarias “No son evidencia 

per se, sino que proporcionan una interpretación, análisis o comentario derivado del 

contenido de materiales de fuentes primarias y / u otras fuentes secundarias” (Técnicas de 

Investigación, 2020). Pueden ser artículos, comentarios, historias, sitios web (también 

pueden ser primarios, se clasifican de acuerdo con el contenido que publican), 

enciclopedias, diccionarios.  

 

Finalmente, las fuentes terciarias son aquellas que: 

Consolidan y organizan las fuentes primarias y secundarias juntas en una sola fuente 

para facilitar el acceso rápido a la información. Las fuentes terciarias son buenos 

puntos de partida para proyectos de investigación porque a menudo extraen el 

significado esencial o los aspectos más importantes de grandes cantidades de 

información en un formato conveniente” (Técnicas de Investigación, 2020).  

 

Pueden ser resúmenes, manuales, bibliografías, directorios, cronologías, libros de 

hechos.  
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Las fuentes utilizadas en la investigación de conceptos y fundamentos de las 

normativas de trabajo, que se aplicaron durante la ejecución de este proyecto, fueron 

clasificadas justamente a partir de estas tres categorías que la metodología de investigación 

cualitativa que Hernández Sampieri (2018) propone, de modo que se citan esas referencias 

de forma enumerada en las listas a continuación: 

 

Fuentes primarias 

• (Project Management Institute, 2017) 

• (Cantalapiedra, 2020) 

• (Ramos, Design Thinking , 2020) 

• (Ramos, Design Thinking en Español, 2020) 

• (Universidad Latina, 2018) 

 

Fuentes secundarias 

• (Brown, 2017) 

• (Díaz, 2016) 

• (García, 2015) 

• (Platzi, 2018) 

• (Speicher, 2017) 

• (Técnicas de Investigación, 2020) 

 

Fuentes terciarias  

• (Concepto, 2020) 
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• (Significados, 2016) 

• (Kaizenia, 2019) 

• (SurveyMonkey Enterprise, 2020) 

PROGRAMACIÓN Y PROYECCIÓN  

El presente documento tiene como finalidad efectuar las tareas y las actividades que 

sean necesarias para la obtención de resultados eficientes en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, por lo que se organizará la ejecución del plan en una estructura de 

trabajos secuenciales que conduzcan a la realización del documento. A continuación, se 

desglosa de manera resumida la programación de las labores a emprender para el desarrollo 

del proyecto: 

Número Actividad 

 

Act. 1 

Realizar un estudio general de ¿Qué es el 

Design Thinking? 

 

Act. 2 

Estudiar las fases del Design Thinking y 

los campos empresariales en donde puede 

ser aplicada 

 

Act. 3 

Indagar acerca de las técnicas y 

herramientas empleadas para implementar 

Design Thinking en las empresas 

 

Act. 4 

Sondear el conocimiento de los 

colaboradores del Centro de Desarrollo 
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Número Actividad 

acerca de la metodología Design Thinking 

 

Act. 5 

Elaborar un informe resumen de la 

investigación acerca de todo lo referente a 

la metodología 

 

Act. 6 

Crear una propuesta con una guía estándar 

para la implementación del Design 

Thinking en los proyectos del Centro de 

Desarrollo 

 

Act. 7 

Plantear los perfiles de los colaboradores 

que implementarán la metodología 

 

Act. 8 

Enumerar las herramientas y técnicas 

sugeridas para ser utilizadas en el proceso 

de desarrollo del proyecto 

 

Act. 9 

Sugerir pasos secuenciales en el proceso de 

ejecución de los proyectos 

 

Act. 10 

Crear una lista de recomendaciones para 

desarrollar las fases del Design Thinking 

 

Act. 11 

Ajustar el informe del Design Thinking en 

la complementación con de la normativa 

PMBoK, definiendo las siguientes 

plantillas: 
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Número Actividad 

• Integración del Proyecto 

• Gestión del Alcance del Proyecto 

• Gestión del Tiempo del Proyecto 

• Gestión de los Recursos Humanos 

del Proyecto 

• Gestión de la Calidad del Proyecto 

• Gestión de los Costos del Proyecto 

• Gestión de los Interesados del 

Proyecto 

• Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto 

• Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto 

 

Tabla 2 Planeación de Actividades para el desarrollo del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con las actividades enumeradas en el cuadro anterior, se crea una tabla 

de las tareas que esperan ser realizadas para el cumplimiento de los objetivos, ordenadas en 

forma cronológica de modo que se tenga como fin la realización de determinados trabajos 
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ejecutados y presentados con avances semanales, desde el inicio del proyecto hasta su final. 

A continuación, se observan las actividades ordenas secuencialmente y plasmadas de forma 

cronológica: 

 
Ilustración 37 Plan de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Realizar un estudio general de ¿Qué es el Design Thinking?

Estudiar las fases del Design Thinking y los campos empresariales en 

donde puede ser aplicada

Indagar acerca de las técnicas y herramientas empleadas para 

implementar Design Thinking en las empresas

Sondear el conocimiento de los colaboradores del centro de desarrollo 

acerca de la metodología Design Thinking

Elaborar un informe resumen de la investigación acerca de todo lo 

referente a la metodología

Crear una propuesta con una guía estándar para la implementación del 

Design Thinking en los proyectos del centro de desarrollo

Plantear los perfiles de los colaboradores que implementarán la 

metodología

Enumerar las herramientas y técnicas sugeridas para ser utilizadas en el 

proceso de desarrollo del proyecto

Sugerir pasos secuenciales en el proceso de ejecución de los proyectos

Crear una lista de recomendaciones para desarrollar las fases del Design 

Thinking

Ajustar el informe del Design Thinking en la complementación con de la 

normativa PMBoK, definiendo las siguientes plantillas:

     Integración del Proyecto

     Gestión del Alcance del Proyecto

     Gestión del Tiempo del Proyecto

     Gestión de los Recursos Humanos  del Proyecto

     Gestión de la Calidad del Proyecto

     Gestión de Costos del Proyecto

     Gestión de Interesados del Proyecto

     Gestión de Adquisiciones del Proyecto

     Gestión de los Riesgos del Proyecto

     Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Duración (Semanas)
Actividad

Plan de Proyecto
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ALCANCES Y LIMITACIONES  

  

 

Alcance 

Este proyecto realizará una investigación exhaustiva de toda la información 

referente a la metodología Design Thinking, respondiendo a preguntas tales como: ¿Qué 

es?, ¿cómo se utiliza?, ¿dónde se utiliza?, ¿cuáles son las técnicas empleadas durante su 

implementación?, ¿cuál es el perfil que debe tener la persona que aplica Design Thinking?  

Posteriormente se dará paso a la realización del análisis de la investigación 

obtenida, buscando las herramientas con las que cuenta el Centro de Desarrollo y las 

PYMES para la implementación de las mejores prácticas de la metodología Design 

Thinking en los proyectos. 

 

De esta manera se procederá a la definición de una propuesta metodológica con 

base en los conocimientos adquiridos, de modo que se utilice como referencia en el proceso 

de desarrollo de los sistemas de información creados en el Centro, desde la fase de análisis 

hasta su implementación, para obtener una herramienta que permita integrar las mejores 

prácticas del análisis, diseño, verificación, validación, desarrollo e implementación del 

software. 

 

Adicionalmente todo el proceso de desarrollo de este informe, a partir de la 

investigación de la teoría y concluyendo con la elaboración de la propuesta, será 

documentada por las guías de planificación de gestión con las que trabaja el Project 

Management Institute y que llevan por nombre Guía de los Fundamentos para la Gestión de 
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Proyectos, trabajando con plantillas que permiten llevar el seguimiento y el control de su 

evolución de inicio a fin. 

 

Limitaciones 

A continuación, se describen diferentes características que limitan el desarrollo 

fluido de la solución en gestión. Una de ellas es la falta de conocimiento acerca de la 

metodología Design Thinking por parte de los colaboradores del Centro de Desarrollo y de 

la líder del proyecto, quienes ignoran los conceptos básicos del método, su forma de 

funcionamiento y la aplicación de sus diferentes técnicas para el desarrollo de los proyectos 

de software. Además, no existe un informe con investigaciones previas acerca de las 

prácticas del Design Thinking por parte del Centro. 

 

Por otra parte, al ser Design Thinking una metodología aplicable a muchos campos 

de trabajo para diferentes industrias, se cuenta con poca información enfocada 

específicamente en el análisis del área de tecnologías de la información TI. 

Adicionalmente, se estima que el tiempo de realización del proyecto es limitado debido a 

que es necesario profundizar en el contenido de las fuentes de información para elaborar 

una guía con mayor especificación, ilustrada y de sencillo entendimiento, por lo que se 

precisa un período de tiempo mayor al de la duración de este proyecto. Finalmente, se 

cuenta con poco recurso humano; por ser una metodología tan amplia podría asignarse a 

cada persona una fase de esta para que se dedique únicamente al estudio de esa etapa, sin 

embargo, se cuenta solo con una persona. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS 
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ANÁLISIS DE DATOS  

 

 

Entrevista 

Con objetivo de recopilar información acerca del estado actual del Centro de 

Desarrollo, sus preferencias y necesidades y el conocimiento de los colaboradores con 

respecto a la metodología Design Thinking y su implementación en los diferentes 

proyectos, se procederá a la realización de una entrevista con la figura representativa de la 

Universidad, con el fin de obtener datos de valor que estimulen el desarrollo eficiente de 

una solución concreta. Puede observarse las preguntas y respuestas de la entrevista en el 

anexo número 1 de este documento. 

 

Encuesta 

Debido a que Design Thinking no es una metodología muy conocida en el entorno 

empresarial se tomó a bien elaborar una encuesta que proporcione la obtención de datos que 

permitan darse cuenta de cuál es el nivel de conocimiento general de una población meta 

involucrada tanto en el proceso de desarrollo de software como en el emprendimiento de 

negocios, que son básicamente las áreas industriales comprendidas en este proyecto.  

En este sentido, la aplicación de esta encuesta se efectúa con el fin de enriquecer 

este documento acerca del estado de digitalización en los negocios, el conocimiento de 

metodologías que impulsen el crecimiento de las empresas y el nivel de impacto del Design 

Thinking en el mundo real. Para examinar los puntos considerados en la encuesta véase el 

anexo número 2 de este documento. 
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Documentos y registros 

 Para fundamentar la información planteada en este documento, es preciso realizar 

una búsqueda exhaustiva de datos que aporten valor al planteamiento de lo descrito; debido 

a lo anterior, se indaga en documentos y escritos elaborados por expertos en la materia o 

por creadores de contenido que llevaron a cabo las investigaciones antes. Como resultado 

del estudio realizado, se puede observar como resultado el resumen en el marco teórico de 

este documento. 

 

 

Técnicas Proyectivas 

A través de la experiencia obtenida por las personas por medio de la interacción con 

soluciones propuestas o de su vivencia diaria en el entorno de trabajo en el que se 

desarrollan, se puede obtener una base de datos de conocimiento y de valor los cuales 

ayuden al mejoramiento de lo planteado. Las técnicas proyectivas contribuyen a obtener los 

resultados de las experiencias del usuario, únicamente con lo que este deja percibir a través 

de sus rasgos, personalidad y gestos, expresiones que no se dan a conocer por medio de 

explicaciones o palabras. Como resultado de la observación del comportamiento de los 

involucrados en el proyecto, se concluyó que los colaboradores están en la disposición de 

conocer Design Thinking como metodología para potenciar el crecimiento de sus negocios 

e implementarla en sus procesos. 
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Observación 

 En el proceso de ejecución de todo trabajo existe un primer período de 

conocimiento de lo que se va a realizar, sus orígenes, entorno, modo de uso, características 

principales y hasta mañas. Usualmente, existen manuales que colaboran con el aprendizaje 

de estas prácticas en una etapa de inducción; sin embargo, se recomienda que quien va a 

efectuar los trabajos se incorpore, interactúe, observe. Debido a esto se toma a bien la 

observación del Centro de Desarrollo y sus procesos de creación de software, del cual se 

concluye que no cuentan con un estándar para la ejecución de proyectos, que necesitan 

conocer la metodología Design Thinking, si aspiran implementarla en sus procesos. 

 

Notas de campo 

 Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto es preciso contar con 

información clara acerca de lo que se debe hacer para dar en el punto en la elaboración de 

soluciones eficientes, factibles y viables, para evitar retrabajos, pérdidas de tiempo y 

dinero. Para ello necesariamente se deberá crear una base de datos de información que 

proporcione los objetivos, el alcance y las limitaciones concretas en cada uno de los 

procesos. Pero para contar con este arsenal de referencias, primero se tendrá que comenzar 

poco a poco e ir recopilando datos en notas de campo. Algunas de esas notas tomadas 

durante la ejecución de este proyecto, pueden observarse en el anexo número 3 de este 

documento. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para tomar en cuenta cuál es el nivel de conocimiento de la población meta del 

Centro de Desarrollo de Software (los emprendedores de PYMES) y los miembros del 

equipo que trabajan en la creación de programas en dicho Centro; se realizó una encuesta 

con preguntas básicas que permite saber si en el entorno empresarial se tiene una idea de 

qué es una metodología para potenciar el rendimiento de los negocios o proyectos y si 

conocen Design Thinking como guía, entre otras interrogativas como ser su interés por 

aprender de estos métodos o si gustarían aplicarlo en sus emprendimientos. A continuación, 

los resultados de la encuesta: 

 

 
 

Ilustración 38 Total de respuestas de la encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La pregunta número uno: ¿Su negocio cuenta con sistemas de información 

digitalizados?, tiene como objetivo conocer cuál es el nivel promedio de digitalización que 

tienen las PYMES de la Asociación de desarrollo integral de San Rafael de Heredia, para 

determinar si realmente les sería útil la implementación de un sistema de información de 

software para solventar sus necesidades administrativas. El 76% de los encuestados no 

cuenta con tecnología en sus negocios, por lo que difícilmente estaría interesado en invertir 
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en un programa que no tendrá donde monitorear, a menos que tome la decisión de invertir 

también en Hardware para el crecimiento de su empresa.  

 

 

 
 

Ilustración 39 Resultados Pregunta #1 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a que como Centro de Desarrollo es preciso conocer si realmente se aporta 

valor a los clientes por medio de la digitalización de procesos, se toma la decisión de 

consultar a los emprendedores si estarían interesados en adquirir un software que agilice los 

procesos de sus proyectos. El 78,3% respondió que sí está interesado. Esta es una buena 

noticia, ya que acrecienta las probabilidades de contratación del Centro. 
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Ilustración 40 Resultados Pregunta #2 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Ilustración 41 Resultados #1 Pregunta #3 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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¿Tiene conocimiento en metodologías y buenas prácticas que impulsen el 

crecimiento de su negocio?, ¿Cuáles?, son las preguntas planteadas en el inciso tres de la 

encuesta. Como emprendedores, las personas encuestadas pocas veces responden que no 

conocen de una metodología, sin embargo, es posible que su concepto de metodología 

difiera con el del Centro de Desarrollo, de igual forma ninguna respuesta habla del Design 

Thinking, el punto al que se pretendía llegar, por lo que se concluye que no es una 

metodología conocida.  

 

 
 

Ilustración 42 Resultados #2 Pregunta #3 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Todas las empresas están necesitadas de crecimiento, puesto que integralmente 

hablando son muchas las familias que dependen del trabajo de los colaboradores de estas y 

por este motivo se debe procurar brindar estabilidad para sus auxiliares. Dicho lo anterior, 

se observa en los resultados de la pregunta número cuatro que más del 90% de los negocios 

está interesado en aplicar una metodología que promueva el crecimiento de su comercio. 

 

 
 

Ilustración 43 Resultados Pregunta #4 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En los resultados de la pregunta número cinco se puede observar que únicamente el 

20% de los negocios ha realizado estudios académicos para conocer como impulsar el 

crecimiento de sus empresas, por lo general la falta de interés en cursar estas clases es 

debido al costo económico elevado o la falta de tiempo; sin embargo, es necesario recalcar 

que es una buena práctica la implementación de una metodología en los proyectos, ya que 

estas cuentan con estudios que respaldan lo que es ejecutado en los procesos y en la 

mayoría de los casos los llevan al éxito. 
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Ilustración 44 Resultados Pregunta #5 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 
Ilustración 45 Resultados Pregunta #6 Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Necesariamente deben ponerse en práctica los cursos realizados; de nada sirve el 

mero conocimiento de metodologías u otros temas si no se instrumentan en favor del 

crecimiento del negocio. Un 50 % de los resultados de la pregunta número siete muestras 
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que no aplican lo aprendido en los cursos y el otro 50% que sí. Por lo que se consuma un 

empate que da a conocer el estado general de la implementación de metodologías en las 

empresas. 

 

 
 

Ilustración 46 Resultados Pregunta #7 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para entrar de lleno en el tema del Design Thinking, se consulta a los encuestados si 

conocen acerca del tema, de este modo se da cuenta cuál es el nivel de impacto que tiene la 

metodología en el mundo del comercio. De acuerdo con los resultados mostrados en el 

gráfico de la pregunta número ocho, se observa que el 76% de las empresas no sabe lo que 

es, 4% lo conoce y un 20% tiene una idea de lo que podría ser Design Thinking. 
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Ilustración 47 Resultados Pregunta #8 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De las respuestas de las preguntas siguientes se confirma el poco conocimiento de 

los negocios acerca de la metodología Design Thinking, sin embargo, las cifras no son del 

todo negativas puesto que existe un porcentaje que conoce o tiene una ligera idea de lo que 

puede ser. De acuerdo con lo anterior, se concluye que es preciso crear un informe con las 

ideas principales del método y el cual resuma lo fundamental de los escritos, para facilitar 

el aprendizaje de quienes lean el documento y con ello contribuir con la difusión del Design 

Thinking. 
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Ilustración 48 Resultados Pregunta #9 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Ilustración 49 Resultados Pregunta #10 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De las respuestas a los resultados de las dos preguntas siguientes se concluye que 

Design Thinking parece ser bien aceptada por la población meta, quienes estarían 

interesados en el conocimiento e implementación de la metodología en sus diferentes 

negocios y campos empresariales. Dicho lo anterior, se procede a elaborar el informe 
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acerca de la investigación realizada sobre la metodología, técnicas, herramientas, 

características y buenas prácticas. 

 

 
 

Ilustración 50 Resultados Pregunta #11 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Ilustración 51 Resultados Pregunta #12 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA   
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Objetivo específico #1 

Realizar un análisis exhaustivo de las técnicas del Design Thinking para la 

implementación de la filosofía en el Centro de Desarrollo de software de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

El desarrollo del primer objetivo se ve plasmado durante todo el marco teórico de este 

documento, pues todo lo investigado en la primera fase del proyecto se encuentra resumido en 

esa sección; sin embargo, de las herramientas y técnicas que están allí descritas se 

seleccionaron las que se consideran principales, las más conocidas, y se agregan otras 

frecuentemente utilizadas, que pueden ajustarse de mejor manera en el proceso de creación de 

software en el Centro de Desarrollo para plasmarlas en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 52 Principales Técnicas para Aplicar Design Thinking 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Son muchas las herramientas que pueden implementarse en el proceso de desarrollo de 

los proyectos de software, las hay para todos los gustos y formas de interpretar la información, 

algunos desarrolladores prefieren instrumentos sencillos los cuales exponen de manera básica 

y resumida, los datos por manejar; otros escogen profundizar en el detalle, sea cual sea la 
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opción, existen técnicas que trabajan para todos esos tipos de planteamientos. En el esquema 

anterior se propone las que son consideradas más conocidas y utilizadas por los colaboradores 

de las diferentes empresas de desarrollo, tomando como referencia las personas de los círculos 

conocidos.  

A continuación, se definirá la relación del Centro de Desarrollo con los puntos 

descritos en el esquema, se clasificará por etapas:  

• Empatizar: encuestas, entrevistas y observación son técnicas generales que 

pueden ser utilizadas en diferentes áreas de empresariales, para descubrir las 

necesidades de los clientes será necesario elaborar encuestas para conocer el 

estado actual de las herramientas y de los usuarios, entrevistarlos en sus labores 

cotidianas y observar cómo se desenvuelven en su entorno de trabajo. 

• Definir: en esta etapa se definen los informes gráficos, la definición de 

personas y los mapas de conceptos. En relación con el desarrollo de software, 

la creación de informes gráficos permite comprender de manera más sencilla el 

comportamiento de los programas y aplicaciones; la definición de personas es 

absolutamente necesaria puesto que se debe conocer a los involucrados con el 

proyecto y la solución final, y los mapas de concepto muestran la de forma 

resumida lo que generalmente se plasma en párrafos largos y tediosos que los 

colaboradores y clientes no quieren leer. 

• Idear: en esta fase se proponen las técnicas de lluvia de ideas y dibujos de 

ideas. La primera es útil en el desarrollo de software puesto que los 

colaboradores exponen las iniciativas que se les ocurre que pueden dar solución 
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a la problemática de los clientes y al fusionar esos conceptos surgen soluciones 

idóneas para solventar esas necesidades. El dibujo de ideas por su parte permite 

que se contemple visualmente la idea que el colaborador busca dar a conocer. 

• Prototipar: consiste en prototipos en papel y creación de Mockups son las 

alternativas que se proponen en la etapa de prototipado. Ambas tienen como fin 

plasmar de manera gráfica las ideas sugeridas; sin embargo, la última también 

sugiere crear arquetipos programados para visualizar como se desarrollaría la 

solución final. 

• Testear: finalmente, la fase de testeo propone la evaluación de cumplimiento 

de requerimientos; este consiste en validar que la solución creada desempeñe 

las actividades descritas en el levantamiento de requerimiento; adicionalmente 

sugiere las pruebas de usabilidad las cuales tienen como fin verificar que los 

sistemas se estén ejecutando de manera eficiente, y por último nivel de calidad 

pues, como lo dice su nombre, se asegura de que el programa desarrollado se 

cumpla con los estándares de calidad de los productos de software. 
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Objetivo específico #2 

Definir una propuesta de perfiles, procedimientos, buenas prácticas e instrumentos 

para implementar la filosofía Design Thinking dentro de Administración de Proyectos del 

Project Management Institute para el seguimiento y control de proyectos de software del 

Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de 

desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020.  

 

Perfiles 

 Antes de definir el perfil de los colaboradores que necesita el Centro de Desarrollo 

para la ejecución de los proyectos; se creará una propuesta de roles específicos que se 

necesitarán para desarrollar software de calidad de manera eficiente. Se debe tener claro que 

los colaboradores serán estudiantes posiblemente sin experiencia, por lo cual se ha de 

considerar el grado de conocimiento de estos y su estado integral personal (posiblemente no 

hayan trabajado en equipo, no hayan tenido experiencia en comunicación e interacción con 

clientes, no sepan cómo desenvolverse en un entorno empresarial, etc.) se procede a formular 

la propuesta. 

 

Equipo de trabajo. 

Considerando que la creación de software en el Centro de Desarrollo estará a cargo por 

lo general de un colaborador y no de un equipo, es importante aclarar que una única persona si 

puede muy bien desarrollar ella sola todas las actividades propuestas por Design Thinking 

para la administración y creación de proyectos, sin embargo, se propone el siguiente equipo de 
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trabajo, con el fin de especializar cada tarea, de modo que, quien la realice sea conocedor en el 

tema: 

Rol o Cargo 

Cantidad de colaboradores 
sugeridos por magnitud de 

proyecto 

Precisión de un rol o cargo del 
acuerdo a la magnitud de 

proyecto 

Observaciones 

Proyecto 
Grande 

Proyecto 
Mediano 

Proyecto 
Pequeño 

Proyecto 
Grande 

Proyecto 
Mediano 

Proyecto 
Pequeño 

Analista 2 2 1 
M

u
y
 n

ec
es

ar
io

 

M
u
y
 n

ec
es

ar
io

 

N
ec

es
a
ri

o
 El analista recopila toda 

la información en la fase 

de empatía y plantea la 
problemática en la etapa 

de definición 

Desarrollador 2 3 1 

O
b
li

g
at

o
ri

o
 

O
b
li

g
at

o
ri

o
 

O
b
li

g
at

o
ri

o
 

El desarrollador puede 

trabajar en el 
planteamiento de ideas, 

la creación de prototipos 

y en la producción de 

solución final también 
puede cumplir la función 

de tester de calidad si el 

proyecto lo precisa 

Administrador 

de Proyectos 

(PM) 

1 1 1 

M
u

y
 n

ec
es

ar
io

 

N
ec

es
a
ri

o
 

Im
p

o
rt

an
te

 m
ás

 n
o
 n

ec
es

ar
io

 

El Administrador de 
proyectos es el 

encargado de gestionar 

todos los procesos para 
facilitar la ejecución del 

proyecto, en un proyecto 

pequeño el analista 
puede sustituirlo 
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Rol o Cargo 
Cantidad de colaboradores 
sugeridos por magnitud de 

proyecto 

Precisión de un rol o cargo del 
acuerdo a la magnitud de 

proyecto 

Observaciones 

Calidad (QA) 2 1 1 Necesario Necesario Necesario 

Es el encargado de 

verificar que lo creado 
en el departamento de 

desarrollo sea 

eficientemente funcional, 

sin errores, sometiéndolo 
a pruebas antes de 

presentarlo al cliente o 

lanzarlo a mercado 

 

Tabla 3 Equipo de Trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Es importante subrayar que las grandes empresas desarrolladoras de software con 

solicitudes masivas de productos sólidos y robustos utilizan una generosa cantidad de recurso 

humano en cada una de las áreas descritas en la tabla anterior y en múltiples ocasiones se 

agregan más roles durante la ejecución del proyecto; sin embargo, las cantidades sugeridas en 

esta solución están tomando en cuenta que en el Centro de Desarrollo de software de la 

universidad, los desarrolladores serán los estudiantes de las prácticas empresariales de la 

Escuela de Ingeniería en Sistemas, quienes generalmente trabajan individualmente y, si fuese 

preciso la creación de un equipo debido a que la PYME solicita un sistema muy elaborado, 

entonces se plantean las opciones descritas en la tabla; en esta se recomienda la unión de tres a 

seis personas para el cumplimiento de los objetivos en la ejecución del proyecto. 

 

Una vez definidos los roles y recomendadas las cantidades de recurso humano por rol 

en el proyecto, de acuerdo con la magnitud de las solicitudes que presenta este, se procede a 
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elaborar una propuesta con listas de cualidades buscadas en una persona para que participe 

como colaborador del Centro de Desarrollo de Software en la creación de sus proyectos. De 

ahí surge la siguiente proposición:  

 

Ilustración 53 Propuesta de Perfiles Número 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 54 Propuesta de Perfiles Número 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimientos 

Cómo está descrito en este segundo objetivo, el Centro de Desarrollo espera contar con 

una guía que le permita estandarizar aspectos concretos para la realización de proyectos, como 

lo es la definición de los perfiles de los colaboradores del centro, la estructuración de 

procedimientos, la selección de instrumentos y el establecimiento de buenas prácticas. Todo lo 

anterior cumpliendo con las normativas propuestas por la metodología Design Thinking; a 

continuación, se presenta la secuencia de actividades básicas que se recomienda realizar 

durante la ejecución del proyecto. 
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Empatía. 

Primera reunión con el cliente. 

El colaborador deberá realizar una reunión “Kick Off” como primer encuentro con el 

cliente para conocerlo y para hablar de manera global de las necesidades de la organización y 

los objetivos que esperan alcanzar. Aunque parezca obvio, es necesario mencionar que se 

deben consultar los datos de la persona representante de la empresa, con la que estará 

trabajando durante todo el proceso, coordinar el modo de comunicación que se tendrá en ese 

transcurso y redactar una breve descripción de lo que será el proyecto. Se recomienda utilizar 

la siguiente plantilla: 

SOLICITUD DE PROYECTO 
 

  DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del 

proyecto:  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

En esta sección se coloca cual es el fin de crear la solución 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Sobre esta sección se plantea la problemática y de qué manera pretende ser solucionada 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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 Busca responder ¿Por qué se crea el proyecto? 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Definir con cuanto cuenta la empresa para la ejecución del proyecto 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y 

apellidos: 

 

Área de trabajo: Departamento en el que se desenvuelve 

Puesto: Función que desempeña dentro de la empresa 

Correo 

electrónico: 

 

Teléfonos:  

Fecha:  

Firma del 

Solicitante: 

 

 

Tabla 4 Plantilla de solicitud del proyecto 
Fuente: Informes Universidad Latina de Costa Rica 

 

 

 Proceso de investigación y recolección de requerimientos. 

 Es preciso definir puntualmente y con claridad cada uno de los requisitos del sistema, 

desde las grandes características, como el motor del funcionamiento del software y las 

pequeñas cosas que no tienen ninguna función especial pero que el cliente las solicita; esto se 

conoce como recolección de requerimientos funcionales y no funcionales. Para lograrlo, 
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necesariamente se pasará por un proceso de estudio y observación del entorno y 

comportamiento de los colaboradores; las notas irán siendo apuntadas en la tabla de 

recolección de los requerimientos. 

 Los requerimientos funcionales son todos aquellos que ejecutan una acción para que el 

programa funcione, como un botón, el cual al ser presionado calcula un valor; los no 

funcionales, en cambio, son estáticos, no proporcionan valor a nivel de código, pero deben 

estar allí, como los logos de la empresa o el color de las letras. Se recomienda utilizar una 

tabla donde se reúnan todos los requerimientos funcionales, semejante a la que se muestra a 

continuación: 

Código 

 

Descripción Prioridad 

RF Para los requerimientos 

funcionales  

En este espacio se hace una breve 

descripción de los requerimientos. 

Un ejemplo de requerimiento 

funcional puede ser: 

“El sistema permite crear un nuevo 

registro de usuario”  

Puede ser 

Alta, 

Media o 

Baja 

RNF Para los requerimientos no 

funcionales 

Un ejemplo de requerimiento no 

funcional puede ser “El sistema 

tiene que ser fondo negro con letras 

blancas” 

 

Adicionalmente al código “RF” o 

“RNF” se recomienda que seguido de 
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Código 

 

Descripción Prioridad 

un espacio se agregue un número, para 

identificar el requerimiento y 

localizarlo de forma más sencilla. 

Ejemplo RF 001 

 

 
Tabla 5 Tabla recolección de requerimientos 

Fuente: Informes Universidad Latina de Costa Rica 
 

 

Concretar el proyecto. 

Una vez que se tenga claridad de lo que la empresa necesita y habiendo discutido con 

el cliente este tema, se procede a la formalización del proyecto. Esta etapa es como el permiso 

para comenzar a trabajar de lleno en el desarrollo de la solución y se formaliza con la 

elaboración del acta constitutiva, donde queda por escrito el documento elaborado por ambas 

partes, el Centro de Desarrollo y el cliente. Se muestra una plantilla sugerida en la siguiente 

tabla: 

CARTA CONSTITUTIVA 

Información del proyecto 

Fecha:  Nombre del proyecto: 

Administrador del Proyecto:  Área Técnica Involucrada: Se refiere al 

departamento en el que se realizará el proyecto 

Fecha de inicio solicitada:  Líder Usuario del proyecto:  

Fecha terminación estimada:  Fondos aprobados:  

Estimado total del costo del proyecto:  
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Producto / Descripción del proyecto:  

Factores críticos de éxito, restricciones y suposiciones: Los factores críticos son aquellos 

quienes si faltan impiden al proyecto desarrollarse de mejor manera. Las restricciones son las que 

no dejan avanzar el proceso de creación y las suposiciones son aspectos que deben considerarse 

para evitar reprocesos 

Áreas del proceso involucradas 

Área / Grupo responsable 

Patrocinador del Proyecto 

:___________________ 

Administrador del 

Proyecto:_________________         

 

Tabla 6 Carta constitutiva 
Fuente: Informes Universidad Latina de Costa Rica 
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Definición. 

 Planteamiento del problema y definición del proyecto. 

 Para comenzar la fase dos del Design Thinking, Definición, será necesario plasmar 

toda la información recopilada en la etapa de empatía y darle un orden. Planificar el proyecto, 

delimitar un alcance, definir objetivos, asignar roles y responsabilidades, desglosar tareas, 

destinar recursos, analizar estado de la empresa y gestionar documentos de procesos. Para 

iniciar con todo el informe administrativo del proyecto, basado en las buenas prácticas del 

PMI y antes de proceder al período de proposición de ideas, se creará un resumen del estado 

del proyecto en una carta de aprobación, donde el cliente deberá validar si es eso lo que espera 

de la solución final. Se sugiere utilizar la siguiente plantilla: 

APROBACIÓN/REPROBACIÓN DE PROYECTO 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del 

proyecto:  

 

Responsable del 

proyecto:  

 

Patrocinador: Es la persona con la autoridad y los recursos suficientes para 

respaldar la ejecución del proyecto 

Departamento: Es el área donde se ejecutará el proyecto 

  

OBJETIVO DEL PROYECTO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Sobre esta sección se plantea la problemática y de qué manera pretende ser solucionada 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Busca responder ¿Por qué se crea el proyecto? 

APROBACIÓN / REPROBACIÓN 

La empresa dirá si aprueba o no el proyecto, basados en un estudio de factibilidades 

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN O REPROBACIÓN DEL PROYECTO 

En esta casilla se debe describir por qué se aprobó o reprobó el proyecto, para tomar una decisión el estudio 

tiene que estar basado en el estudio de las factibilidades económicas, técnicas y operativas. Las firmas que se 

recopilan en esta fase son de las personas que aprobaron o reprobaron el proyecto. 

____________________ 

Firma 1 

____________________ 

Firma 2 

____________________ 

Firma 3 

 

 

Tabla 7 Plantilla de aprobación o reprobación del proyecto 
Fuente: Informes Universidad Latina de Costa Rica 
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 Definición preliminar del alcance. 

 Durante esta fase, se deberá plantear de forma concreta cuál es el alcance que tendrá el 

proyecto, qué cosas realizará y cuáles no hará. Debe dejar claro este punto y plasmarlo por 

escrito, puesto que suele suceder que en algún momento el cliente exija algo que no estuvo 

acordado dentro del contrato. Básicamente durante esta definición se debe realizar una 

descripción del producto con todas sus características. 

  

EDT. 

 La estructura de desglose de trabajo EDT tiene como fin desgranar todas las 

actividades que se van a ejecutar durante el proceso de ejecución del proyecto, desde su inicio 

hasta su fin, pues se está trabajando con las fases ofrecidas por Design Thinking; asimismo, se 

propone crear un EDT que tenga como base cada una de las cinco etapas de esta metodología. 

A continuación, se presenta un ejemplo sencillo. 

 



145 

 

 

Ilustración 55 Estructura de Desglose de Trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Ideación. 

 Lluvia de ideas. 

 Los colaboradores expondrán sus ideas manifestando lo que se viene a sus mentes 

como solución a los problemas, lo compartirán en una mesa redonda en donde todos aporten al 

menos una idea y discutan acerca de sus opiniones con las propuestas de los demás. Esto 

permite recopilar las mejores sugerencias y aportarlas a la solución final, al mismo tiempo que 

los colaboradores crean un ambiente de trabajo saludable al enterarse que sus opiniones son 

tomadas en cuenta. Se recomienda la utilización de una pizarra Kanban, la cual facilita el 

planteamiento de ideas organizadas por notas de color, clasificadas según su nivel de 

realización; tal y como se observa en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 56 Pizarra Kanban 
Fuente: Elaboración propia 
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Compartir propuestas. 

Por lo general lo compartido es mejor que lo guardado; pues si se tiene una idea y se 

calla esperando poder realizarla eventualmente, puede parecer una buena opción; sin embargo, 

si esa propuesta se exterioriza puede complementarse con la creatividad del resto de los 

compañeros y convertirse en algo macro. Esto precisamente es lo que propone “Compartir 

propuesta”, complementar las opiniones de todos, sacando las mejores ideas para alcanzar 

eficientes resultados. 

 

 Prototipado. 

 Elaboración de mockups. 

 Los mockups son prototipos de software que permiten tener idea de cómo se verá y 

cómo funcionará la solución final. Se crean con el fin de facilitar la comprensión de las ideas 

que se quieren transmitir y que es complejo expresar con palabras. Esta acción resultará útil en 

la etapa de prototipado pues se realizará una aplicación que busque dar solución a la 

problemática de la empresa y el mockup ayudará a estimar si esa propuesta efectivamente 

puede aportar valor. Un mockup puede lucir semejante al de la siguiente imagen: 
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Ilustración 57 Ejemplo de Mockup 
Fuente: Webolto 

 

Creación de soluciones en bruto. 

Los mockups son útiles para orientarse acerca del estado de la solución, sin embargo, 

no es la salida final. Es preciso crear un programa que sea capaz de interactuar con el entorno 

en el cual se desea implementar como si fuera la solución misma. Prototipos funcionales que 

tengan la capacidad de ponerse en marcha como si se tratara de una aplicación real. Esto 

contribuirá a detectar posibles riesgos, errores, modificar código y encontrar nuevas 

soluciones. 
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Testeo. 

 Sometimiento de pruebas en el entorno y con el usuario final. 

 Cuando se haya elaborado el producto final, este debe ser sometido a prueba para 

garantizar que no tiene errores, pues funciona eficientemente y en lugar de ser una carga para 

el cliente le resulte una ayuda para agilizar los procesos de su empresa. Esto puede lograrse 

creando un entorno de pruebas en donde el programa sea sometido a tensión, de modo que se 

sepa cuan robusto es y si cumple con las expectativas planteadas. Se recomienda que quien 

haga este ejercicio sea una persona enfocada únicamente en esa tarea, imparcial y capaz de 

exigirle alto rendimiento al software con el fin de obtener como resultado una solución idónea 

para el usuario final. 

La lista de los tipos de testeo que pueden realizarse a los programas son muchos y muy 

variados, de acuerdo con lo que se precise indagar acerca del funcionamiento de la aplicación. 

El software se somete a prueba para asegurar que la solución producida sea un producto 

eficiente. En este documento se recomienda la aplicación de tres pruebas concretas pruebas de 

carga, pruebas de estrés y pruebas de resistencia, estas se encuentran agrupadas en una sola 

conocida con el nombre de pruebas de rendimiento. Se definen a continuación: 

Prueba de rendimiento: consiste en el sometimiento de pruebas de rendimiento al 

sistema, a través de la medición de la velocidad de ejecución de las tareas asignadas. Se 

pueden aplicar al sistema completo o bien a secciones del programa, este último es muy útil 

para detectar cuellos de botella pues encuentra qué partes de la aplicación se está ejecutando 

de manera óptima. 
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Existen diferentes tipos de pruebas de rendimiento; pruebas de carga, de estrés y de 

resistencia. En la primera, al sistema se le asigna una cantidad de carga específica (por 

ejemplo, número de transacciones) y se evalúa el comportamiento del sistema ante ese número 

de solicitudes. La segunda tiene como finalidad determinar la robustez de la aplicación, 

sometiéndola al límite de su funcionamiento y finalmente la prueba de resistencia es la 

verificación de que el sistema puede someterse a la carga de manera continua.  

 Como plan de acción si se llegan a concretar los efectos negativos en los resultados de 

las pruebas de rendimiento, se tiene que trabajar bajo un plan de acción que ayude a mejorar el 

estado actual del sistema, se procede a la indagación del origen del problema y la inversión de 

los recursos necesarios para la solución de este. Algunas empresas suelen tener métricas y 

políticas que se deben seguir como reglamentación al enfrentarse con una situación de esas; 

sin embargo, es cuestión de cultura y cobertura de necesidades de cada organización. 
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Calidad. 

Es preciso que los productos sean sometidos a listas de controles de calidad, esto con el 

fin de crear soluciones eficientes, provechosas para los clientes y sus diferentes actividades, 

evitando ofrecer programas inservibles. Se recomienda tener un plan que evalúe todo este 

proceso de calidad y contar con estándares que colaboren a la confrontación de los sistemas 

con sus normativas, las cuales exijan aplicaciones categóricas. Para el cuidado de aspectos 

básicos pero muy importantes se recomiendan las siguientes plantillas, antes es preciso 

subrayar que en el desarrollo del objetivo tres de este documento, se ahondará en el tema de 

gestión de la calidad. 

Control de calidad de requerimientos 

 

Tabla 8 Plantilla Calidad de Requerimientos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Código del 

Requerimiento
Descripción Responsable

Estrategia para 

el cumplimiento

Estrategia de 

Seguimiento

¿Objetivo 

Cumplido?

Ejemplo RF 

001

Describir el 

Requerimiento

Asignar un 

responsable

¿Cómo se espera 

desarrollar el 

requerimiento?

¿Cuál es el 

plan de 

monitoreo?

Sí/No
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Control de calidad del producto 

 

Tabla 9 Ejemplo Plantilla Calidad de Producto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Buenas prácticas 

La implementación de buenas prácticas durante el proceso de desarrollo de un proyecto 

busca facilitar la manera de ejecutar las actividades y tareas, al mismo tiempo que se asegura 

contar con un producto de calidad elaborado con eficacia y eficiencia. Son muchas las mejores 

prácticas que se pueden aplicar en la creación de un programa; a continuación, se despliega 

una lista de tareas sugeridas, dentro de las cuales, las últimas tres actividades enumeradas se 

desarrollarán conceptualmente en este informe: 

Descripción 

del Producto
Responsable

¿Cumple con lo 

especificado?

Nivel de 

Satisfacción del 

Cliente

Obervaciones

Asignar un 

responsable

Descripción 

del Proyecto a 

evaluar

Si/No Alto/Medio/Bajo

Describir si 

hubiese que 

hacer un 

cambio ¿Cuál 

sería?
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Ilustración 58 Buenas Prácticas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagramas UML. 

En el proceso de ideación se puede implementar la definición de las ideas de forma 

gráfica y estructurada, los diagramas son especialistas en ello. Puesto que dan a conocer de 

manera más sencilla lo que se quiere comunicar. Para la ejecución de este proyecto, se sugiere 

la utilización de los diagramas UML, puesto que son los que mejor se ajustan a la exposición 

de ideas de los programadores.  

Estos diagramas constituyen un medio de comunicación entre el analista y el 

desarrollador, aunque también es funcional entre los miembros del equipo y el cliente. Tienen 

la capacidad de dar a conocer de manera sencilla algo que resulta complejo explicar. Existen 
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muchos tipos de diagramas UML; sin embargo, aunque el analista puede utilizar el que se 

acomode mejor a la elaboración de su proyecto, puntualmente, se recomiendan los siguientes: 

• Diagramas de casos de uso: en este diagrama se describen los actores (usuarios que 

interactúan directamente con la solución) y casos de uso (los requerimientos del 

sistema). Los casos de uso se colocan dentro de un recuadro llamado sistema que tiene 

como fin limitar la estructura del gráfico, asignando el orden que se le quiere dar y los 

actores se ubican fuera de dicha sección. Un caso de uso puede verse de la siguiente 

manera:  

 

Ilustración 59 Ejemplo Diagrama de Caso de Uso 
Fuente: Diagramas de casos de uso pinterest 
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• Diagrama de clases: en el entorno en el cual se desenvuelve una persona por lo 

general existen agrupaciones por categorías de cosas que tienen características 

similares, por ejemplo. UML llama a esas categorías Clases y a las características en 

común Atributos. Por ejemplo, los “carros” son una clase y los atributos pueden ser 

“modelo de carro”. Además de contemplar estos aspectos, se consideran las acciones 

que la clase por sí mismo es capaz de realizar, son llamadas Métodos, en el ejemplo de 

la clase carro las acciones podrían definirse como “avanzar”, “girar”, “retroceder”.  

Las clases tienen la singularidad de estar interconectadas unas con otras según sea el 

vínculo que las relaciona. Se esquematizan de la siguiente manera: 

 

Ilustración 60 Ejemplo Diagrama de Clases 

Fuente: Lenguaje Unificado de Modelado UML 
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• Diagrama de actividades: este diagrama pretende ilustrar el flujo de trabajo interno 

de un sistema, mediante la conexión de nodos que contienen dentro de sí descritas las 

tareas y actividades. Estos nodos se vinculan de acuerdo con la relación de dichas 

actividades y la secuencia que siguen unas de otras. La siguiente imagen muestra un 

ejemplo de cómo se va a diagramar la sucesión de tareas en un proceso: 

 

Ilustración 61 Ejemplo Diagrama de Actividades 
Fuente: Lenguaje Unificado de Modelado UML 
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Roles y responsabilidades. 

Para definir los roles y responsabilidades de un cargo determinado se sugiere utilizar la 

matriz propuesta por las buenas prácticas de la administración de proyectos. La tabla consiste 

en desglosar las actividades que se van a realizar durante la ejecución de proyectos mientras se 

asigna a los diferentes roles una característica, que puede ser R: Responsable, A: Aprobador, 

C: Consultado, I: Informado. La siguiente imagen busca dar un ejemplo sencillo de lo que 

explica este párrafo: 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)       

Elaborado por: Ing. Lindsay Rubio García         

Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: 

Informado.   

            

Actividad          Roles / Responsabilidades 

ID Act Actividad Analista Desarrollador QA PMI 

1 

Realizar un estudio general de 

¿Qué es el Design Thinking? 
R  I I A 

2 

Estudiar las fases del Design 

Thinking y los campos 

empresariales en donde puede 

ser aplicada R  I I I 

3 

Indagar acerca de las técnicas 

y herramientas empleadas 

para implementar Design 

Thinking en las empresas 
R I C A 

 

Tabla 10 Matriz R.A.C.I. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 



158 

 

Criterios de aceptación. 

Al finalizar la solución, esta tendrá que presentarse a los clientes, después de ser 

sometida a una serie de pruebas reflejadas en el estado de robustez del software, el nivel en 

que aporta valor a sus clientes, el estado de calidad, entre otros factores. Los usuarios finales 

evaluarán la solución; si algo parece faltar, realizan el reporte y lo envían a trabajar más, de 

modo que modifique lo que no es bien aceptado y fortalezca lo que más obtuvo aprobación. Si 

el cliente se da por satisfecho con lo elaborado por los colaboradores se firma finalmente una 

carta de aceptación, en donde hace constar que se da por terminada toda modificación en el 

software. A continuación, una plantilla que puede ayudar: 

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL 

Datos del Proyecto 

Fecha:  Nombre del proyecto:  

 

Gerente:  Usuario Líder del proyecto:  

Producto / Descripción del proyecto:  

 

Objetivos del proyecto: 

Objetivo Comentario (¿qué se obtuvo como resultado?) 
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Resumen de cambios: 

Propuesta original Resultado final 

  

  

Involucrados 

 

Gerente de 

División:________________________ 

                        Fecha: __________                                                                       

 

Subgerente de 

T.I.:___________________________ 

                      Fecha: __________ 

 

 

Patrocinador del negocio: 

___________________ 

                                  Fecha: __________ 

                                                                  

 

Usuario líder de Proyecto: 

____________________ 

                                  Fecha: __________ 

 
Tabla 11 Plantilla carta de aceptación final 

Fuente: Informes Universidad Latina de Costa Rica 
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Instrumentos 

A continuación, se presenta por cada fase planteada por Design Thinking para la 

realización de proyectos, un listado de instrumentos sugeridos, de los cuales el colaborador 

podrá elegir entre los que mejor se ajusten a las necesidades del plan en ejecución, las que se 

les facilite más su forma de uso o bien llamen su atención. Las herramientas están 

representadas en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 62 Herramientas para implementar en el proceso de creación de proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Herramientas por 
fase de Design 

Thinking 

Empatizar

Mapa de Actores

Mapa del 
Presente y del 

Futuro

Moodboard

Blueprint

Entrevistas 
Cualitativas

Dibujo del 
Problema

Diagrama de 
Prioridades

Definición

Perfil de Usuario

Historias 
Compartidas

Infografía

Matriz R.A.C.I.

Matriz de 
Impacto y 
Esfuerzo

Ideación

Brainstorming

Cuenta Cuentos

Prototipo en 
Bruto

Storyboard

Dibujo en Grupo

Prototipado

Maquetas

Casos de Uso

Prototipado de 
Apps en Papel

Mapa del Sistema

Testeo

Evaluación de la 
Experiencia

Prueba de 
Usabilidad

Apuntes de 
Testeo

Evaluación de 
Valor
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Se eligieron las herramientas expuestas en el gráfico anterior, debido a la sencillez que 

presentan al momento de conocerlas por vez primera y de aprenderlas fácilmente, además de 

la simpleza que ofrece a la hora de ser implementadas en el proceso de desarrollo de los 

proyectos. Gracias a estas características, pueden ser utilizadas por cualquier miembro del 

equipo que busque analizarlas y las estudie. 
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Objetivo específico #3 

Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para 

la administración y seguimiento de proyectos utilizando la filosofía Design Thinking para el 

seguimiento y control de proyectos de software del centro de desarrollo de la Universidad 

Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

 

Inicio 

En la fase de inicio del proyecto, se efectúan reuniones con el cliente, quien plantea 

cuáles son sus necesidades, describe el problema al que se está enfrentando, la empresa y la 

manera en la que le gustaría que sea resuelto dicho aprieto. En esta etapa se definen 

puntualmente los elementos básicos como los datos de la empresa, los objetivos, el alcance, 

etc. Además, se concreta formalmente la realización del proyecto a través de documentos 

escritos como el acta constitutiva.  

 

CARTA CONSTITUTIVA 

Información del proyecto 

 

Fecha: 18/05/2020 

 

Nombre del proyecto: Propuesta metodológica para la 

implementación de proyectos de software aplicando los 

principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute y la filosofía 

Design Thinking, para el Centro de Desarrollo de Software 

de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 
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Líder del Proyecto:  

Ing. Lindsay Yaqueline Rubio García 

 

Patrocinador de Proyecto: 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

 

Fecha de inicio solicitada:  18/05/2020 

 

Fecha terminación estimada: 22/08/2020 

 

Estimado total del costo del proyecto: CRC 4,500,00.00 

 

Producto / Descripción del proyecto: Elaboración de una propuesta metodológica basada en 

Design Thinking, para la implementación de este modelo en el proceso de desarrollo de software. 

 

Alcance 

Este proyecto realizará una investigación exhaustiva de toda la información referente a la 

metodología Design Thinking, respondiendo a preguntas tales como: ¿Qué es?, ¿cómo se utiliza?, 

¿dónde se utiliza?, ¿cuáles son las técnicas empleadas durante su implementación?, ¿cuál es el 

perfil que debe tener la persona que aplica Design Thinking?.  

Posteriormente se dará paso a la realización del análisis de la investigación obtenida, buscando 

las herramientas con las que cuenta el Centro de Desarrollo y las PYMES para la implementación 

de las mejores prácticas de la metodología Design Thinking en los proyectos. 

De esta manera se procederá a la definición de una propuesta metodológica con base en los 

conocimientos adquiridos, de modo que se utilice como referencia en el proceso de desarrollo de 

los sistemas de información creados en el Centro, desde la fase de análisis hasta su 
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implementación, para obtener una herramienta que permita integrar las mejores prácticas del 

análisis, diseño, verificación, validación, desarrollo e implementación del software. 

 

Áreas del proceso involucradas: Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Latina 

Objetivos del Proyecto 

1. Realizar un análisis exhaustivo de las técnicas del Design Thinking para la 

implementación de la filosofía en el Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el año 2020. 

2. Definir una propuesta de perfiles, procedimientos, buenas prácticas e instrumentos para 

implementar la filosofía Design Thinking dentro de Administración de Proyectos del Project 

Management Institute para el seguimiento y control de proyectos de software del Centro de 

Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica en proyecto de desarrollo de 

software para pymes de Heredia, en el año 2020.  

3. Aplicar los principios y buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para 

la administración y seguimiento de proyectos utilizando la filosofía Design Thinking para el 

seguimiento y control de proyectos de software del Centro de Desarrollo de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el año 2020. 
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Definición preliminar del alcance 

En este sentido se define: 

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para 

completar el proyecto con éxito. Gestionar el enfoque del proyecto se enfoca primordialmente 

en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto” (Project Management 

Institute, 2017).  

De acuerdo con el enunciado anterior, que indica el contenido del alcance del proyecto 

como proceso de gestión se concluye lo siguiente: 

 

Alcance de proyecto 

En este proyecto se realiza una investigación completa acerca de todo lo referente a la 

metodología Design Thinking, sus procedimientos, buenas prácticas, instrumentos y perfiles 

de los colaboradores. Posteriormente, se ejecutará un análisis de la información obtenida, con 

el fin de resumir los aspectos principales de la metodología y su forma de aplicación en el 

proceso de creación de software, haciendo uso de las herramientas y técnicas que propone. 

Finalmente, se procederá a la definición de una propuesta metodológica con base en los 

conocimientos adquiridos con el objetivo de ser implementada en el proceso de desarrollo de 

los sistemas de información creados en el Centro de Desarrollo. 
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Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
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Diccionario EDT 

 

Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Fase  Actividad Entregables Descripción Responsable Aprobación 

In
ic

io
 Inicio del 

proyecto 

Acta constitutiva  
Se elabora para hacer formal 

el inicio del proyecto 

Líder de proyecto 

Coordinador del 

Centro 
Coordinador 

del proyecto 

Lic. Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

Definición preliminar 

del alcance 

En este se define qué es lo 

que el proyecto hará y qué no 

hará 

Líder de Proyecto 

Coordinador del 

Centro 

EDT 

Se definen las actividades 

que se ejecutarán durante el 

desarrollo del proyecto 

Líder de Proyecto  

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 Tiempo 
Cronograma de 

actividades 

Se desglosan las actividades 

que se ejecutarán en el 

proyecto en un orden 

cronológico 

Líder de Proyecto  

Coordinador 

del proyecto 

Lic. Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 
Costo 

Plan de gestión de 

costo   

Se definen los parámetros 

que se deben tomar en cuenta 

para evaluar los costos 

Líder de Proyecto  
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Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Fase  Actividad Entregables Descripción Responsable Aprobación 

Presupuesto de 

proyecto 

Se estima el costo de las 

actividades que se realizarán 

durante la elaboración del 

proyecto, se calculan las 

deducciones, las ganancias y 

se crea un costo total  

Líder de Proyecto  

Línea base del 

proyecto 

Indica las semanas y días 

involucrados en el proceso de 

ejecución del proyecto desde 

su fecha de inicio hasta su fin 

Líder de Proyecto  

Riesgos 

Plan de gestión de 

riesgos   

Define los factores que se 

deben seguir para estimar 

riesgos 

Líder de Proyecto  

Categoría de riesgos 

Categoriza los riesgos de 

acuerdo con su nivel de 

efecto sobre la empresa 

Líder de Proyecto  

 Definiciones de 

probabilidad e 

impacto de riesgos 

Describe cuáles son los 

niveles de impacto de un 

riesgo y con base a qué se 

calcula la probabilidad de 

Líder de Proyecto  
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Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Fase  Actividad Entregables Descripción Responsable Aprobación 

que se materialice 

Matriz de riesgos 
Estima posibles riesgos con 

los que cuenta el proyecto 
Líder de proyecto  

Recursos 

humanos 

Matriz de roles y 

responsabilidades 

Describe a los participantes 

del proyecto y define la 

responsabilidad que ejercen 

cada uno de ellos  

Líder de proyecto  

Stakeholders Matriz de interesados 

Crea una pequeña base de 

datos con la información de 

las personas interesadas en la 

gestión del proyecto 

Líder de proyecto  

Comunicación 
Matriz de 

comunicación 

Define el canal de 

comunicación entre la 

empresa y el cliente, 

tomando nota de los medios 

que se utilizarán para realizar 

esa comunidad 

Líder de proyecto  
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Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Fase  Actividad Entregables Descripción Responsable Aprobación 

Plan de gestión de 

comunicación 

Indica el modo en que se 

ejecutará la comunicación de 

la evolución del proyecto a 

los clientes 

Líder de proyecto  

E
je

cu
ci

ó
n

 

Ejecución del 

proyecto 

Análisis 

metodológico   

Describe cuáles fueron las 

técnicas utilizadas para la 

ejecución del proyecto 

Líder de proyecto  
Coordinador 

del proyecto 

Lic. Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

Diagnóstico de 

metodología 

Presenta los resultados del 

análisis metodológico 
Líder de proyecto  

Propuesta 

metodológica 

Expone la propuesta que la 

empresa elaboró a favor de 

suplir las necesidades en la 

problemática del cliente 

Líder de proyecto  

S
eg

u
im

ie
n
to

 y
 C

o
n
tr

o
l 

Seguimiento y 

control del 

proyecto 

Control de cambios 

Indica si hubo cambios 

durante el proceso de 

ejecución del proyecto y en 

caso de que los haya describe 

cuales son y sus 

características 

Líder de proyecto  

Coordinador 

del proyecto 

Lic. Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 
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Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Fase  Actividad Entregables Descripción Responsable Aprobación 

Minutas de reunión 

Pone en manifiesto los 

acuerdos de las reuniones 

entre el cliente y la empresa 

Líder de proyecto 

Coordinador del 

Centro 

Calidad 

Controles y 

seguimiento 

En calidad, el control y 

seguimiento busca, como lo 

indica su nombre, llevar el 

control de la evolución del 

proyecto y darles 

seguimiento a sus fases a fin 

de asegurar eficiencia en 

cada una de ellas 

Líder de proyecto 

Coordinador del 

Centro 

Criterios de 

aceptación 

Indica cuáles son los 

parámetros por seguir para 

que una etapa, o bien, el 

proyecto completo se 

aprobado 

Líder de proyecto 

Coordinador del 

Centro 
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Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

Fase  Actividad Entregables Descripción Responsable Aprobación 

C
ie

rr
e Cierre de 

proyecto 

Lecciones aprendidas 

Crea una base de 

conocimientos con lecciones 

que se aprendieron durante la 

ejecución del proyecto, con 

objeto de evitar cometer los 

mismos errores en proyectos 

posteriores 

Líder de proyecto 
Coordinador 

del proyecto 

Lic. Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

Acta de cierre 

Formaliza la finalización del 

proyecto indicando las causas 

del cierre y las autorizaciones 

respectivas 

Líder de proyecto 

Coordinador del 

Centro 
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Tiempo 

En el proceso de realización del proyecto, es recomendable y para algunos casos, 

imprescindible, contar con una planeación de actividades por tiempo que permita asegurar el 

cumplimiento de los objetivos en determinado lapso del período de ejecución. Para tener en 

cuenta las actividades que se efectúan en el desarrollo de este proyecto, se crea un cronograma 

básico de tareas el cual se observa seguido del siguiente párrafo. 

 

  



174 

 

Cronograma de actividades 

En el cronograma de actividades, se ve reflejada la lista de todas las tareas que se 

ejecutarán durante el desarrollo del proyecto, esto como fin de organizar los trabajos en 

secuencias diarias o semanales, según sea la condición de lo que se está realizando. Para el 

presente informe, se clasificó la numeración de acuerdo con los diez principales planes de 

gestión del PMI y adicionalmente se desglosa los entregables por actividad. 
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23/09/2020 23/09/2020 
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Costo 

 La estimación del plan de gestión costos de un proyecto es, quizás, de las más 

importantes actividades por realizar, pues se pone en claro cuál es la cantidad de recursos 

económicos con los que puede contar la empresa para llevar a cabo el plan de acción. 

Usualmente se ha oído mencionar que los principales objetivos de esta acción son estimar la 

inversión total, asignar cierta cantidad de recursos específicamente para una tarea y finalmente 

controlar la estabilidad de los costos. 

 

Plan de gestión de costos 

En esta sección del documento se crea una pequeña base de datos de la información 

donde se estimen los aportes patronales con base al salario de cada especialista. Seguido se 

calcula el costo anual, mensual, por día y por hora. Eventualmente se crea una tabla de 

estimación de costos de todo aquello que se ve involucrado durante el desarrollo del proyecto, 

personal laboral, gastos indirectos. 

Saldo Recurso Humano 

Costo Líder de Proyecto Patrocinador 

Costo Mensual  355.413,16 CRC 426.510,42 CRC 

Costo Semanal 88.853,29 CRC 106.627,60 CRC 

Costo por Día 17.770,66 CRC 21.325,52 CRC 

Costo por Horas 2.221,33 CRC 2.665,69 CRC 

 

Aportes Patronales 

Costo Líder de Proyecto Patrocinador 

Costo Mensual Bruto 567.118,50 CRC 680.565,53 CRC 
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Aportes Patronales 

Costo Líder de Proyecto Patrocinador 

Seguro 81.268,08 CRC 97.525,04 CRC 

Pólizas 26.938,13 CRC 32.326,86 CRC 

Otros Aportes  41.116,09 CRC 49.341,00 CRC 

Hacienda 62.383,04 CRC 74.862,21 CRC 

Costo Mensual Neto 355.413,16 CRC 426.510,42 CRC 
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Presupuesto de proyecto     Universidad Latina de Costa Rica   

Elaborado por:  Ing. Lindsay Yaqueline 

Rubio García     

% Reserva de 

contingencia  30% 

Líder del proyecto: Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio García     Presupuesto Reservas Total 

Fecha de Inicio: 25/05/2020 Total       3.469.569,48 CRC  

      1.040.870,84 

CRC        4.510.440,32 CRC  

              

        IVA Total + IVA Ganancia 

               586.357,24 CRC  

      5.096.797,56 

CRC        2.038.719,02 CRC  

              

Actividades Recurso 

Tipo de 

Recurso Unidad Tipo de Unidad Costo por Recurso Presupuesto 

Inicio 

          

             60.421,70 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 4 

Días trabajados por 

actividad 

             17.770,66 

CRC   
Coordinador del 

proyecto 

Recurso 

humano 2 

Días trabajados por 

actividad 

             42.651,04 

CRC   

Tiempo 

          

             56.866,84 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 2 

Días trabajados por 

actividad 

             35.541,32 

CRC   
Coordinador del 

proyecto 

Recurso 

humano 1 

Días trabajados por 

actividad 

             21.325,52 

CRC   

Costo 
          

            106.623,96 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 6 

Días trabajados por 

actividad 

           106.623,96 

CRC   

Riesgos 
          

            213.247,92 

CRC  



179 

 

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 12 

Días trabajados por 

actividad 

           213.247,92 

CRC   

Recursos 

humanos 

          

            106.623,96 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 6 

Días trabajados por 

actividad 

           106.623,96 

CRC   

Stakeholders 
          

             88.853,30 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 5 

Días trabajados por 

actividad 

             88.853,30 

CRC   

Comunicación 
          

             53.311,98 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 3 

Días trabajados por 

actividad 

             53.311,98 

CRC   

Ejecución 
          

         1.066.239,60 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 60 

Días trabajados por 

actividad 

         1.066.239,60 

CRC   

Control y 

seguimiento 

          

         1.130.216,16 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 60 

Días trabajados por 

actividad 

         1.066.239,60 

CRC   
Coordinador del 

proyecto 

Recurso 

humano 3 

Días trabajados por 

actividad 

             63.976,56 

CRC   

Calidad 

          

            167.045,66 

CRC  

Líder de proyecto 

Recurso 

humano 7 

Días trabajados por 

actividad 

           124.394,62 

CRC   
Coordinador del 

proyecto 

Recurso 

humano 2 

Días trabajados por 

actividad 

             42.651,04 

CRC   

Cierre           

             74.637,50 

CRC  

Líder de proyecto Recurso 3 Días trabajados por              53.311,98  
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humano actividad CRC  

Coordinador del 

proyecto 

Recurso 

Humano 1 

Días trabajados por 

actividad 

             21.325,52 

CRC   

Gastos indirectos 

          

            150.000,00 

CRC  

Licencia Windows 

Gasto 

indirecto 3 Monto mensual 

             20.001,00 

CRC   

Licencia Office  

Gasto 

indirecto 3 Monto mensual 

             24.999,00 

CRC   

Internet 

Gasto 

indirecto 3 Monto mensual 

           105.000,00 

CRC   

Contingencia 

          

            195.480,90 

CRC  

Líder de proyecto Contingencia 1 

25% del Salario 

mensual 

             88.853,29 

CRC   
Coordinador del 

proyecto Contingencia 1 

25% del Salario 

mensual 

           106.627,61 

CRC   
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Línea base del proyecto 

Las líneas base son utilizados por los líderes del proyecto para estudiar el desarrollo de 

la solución desde el punto de vista cronológico. Algunos estudiosos afirman que marca la ruta 

por la cual se encamina un proyecto para alcanzar los objetivos. Se caracteriza por marcar, de 

manera sencilla, los meses implicados en la planificación y las fechas de inicio y fin dentro de 

las cuales se pretende trabajar. 

 

 

 

 

  

23/09/2020 23/09/2020 
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Riesgos 

 Estimar los riesgos de un proyecto implica sentarse a pensar en posibles 

acontecimientos que pueden materializarse y afectar a la empresa. Los riesgos que se 

concretan por lo general impactan de manera negativa el curso y evolución de los negocios. 

No es fácil reflexionar acerca de los eventos que puedan llevar a una empresa a decaer; sin 

embargo, se puede apoyar de base de datos de conocimiento de lecciones aprendidas de otros 

negocios que ya pasaron por eso y tomar como base la información para realizar la estimación 

de sus riesgos. 

 

Plan de gestión de riesgos 

La gestión de los riesgos tiene como fin prevenir la materialización de eventos que 

pueden llevar a una empresa a decaer, evitando errores que puedan causarse por descuido 

humano y visualizando las posibles soluciones si llegan a acontecer, así como también las 

acciones de mitigación que deberían aplicarse si ocurren eventualidades por factores ajenos a 

la participación humana. 

 

Categoría de riesgos 

Los riesgos pueden categorizarse según su nivel de probabilidad de ocurrencia y su 

nivel de impacto. Pueden clasificarse de diferentes maneras, según lo amerite el estado del 

proyecto en curso. En el presente informe se catalogan, de acuerdo con tres colores cuyo 

significado es; color verde para categorización baja, color amarillo para un riesgo de nivel 

medio y rojo para una categoría alta. 
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Categoría de riesgos 

Categoría Efecto Acción de mitigación 

Bajo 

Los riesgos siempre 

causan un impacto no 

deseado para las empresas 

al materializarse, sin 

embargo, los riesgos de 

categoría baja son 

manejables 

Se recomienda hacer lo que 

se puede, poner el empeño 

en mejorar lo que es posible, 

corregir lo que tiene 

corrección, si se malgastaran 

recursos en hacerlo entonces 

se desecha y se procede a 

trabajar en otro proyecto 

Medio 

Un riesgo de categoría 

media impacta 

notablemente en el curso 

de la empresa, aunque 

puede ser que el recurso 

humano idee formas para 

levantar el negocio en 

caso de decaimiento 

Trabajar en la reforma de los 

procesos de gestión de las 

diferentes áreas de la 

empresa para evitar que se 

repitan los errores y prevenir 

que se materialicen riesgos 

nuevos 
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Categoría de riesgos 

Categoría Efecto Acción de mitigación 

Alto 

Cuando un riesgo de 

categoría alta se 

materializa, la empresa se 

prepara para lo peor, 

puesto que se sale de los 

manos humanos muchas 

veces reparar el daño, por 

ejemplo un desastre 

natural, un evento que 

acabe con todo el local de 

un negocio incluyendo 

vidas humanas 

Si es rescatable, invertir 

todos los recursos en 

mejorar la gestión de 

desarrollo de la empresa, 

utilizando técnicas como las 

de la metodología Design 

Thinking para asegurar 

volver a levantarse con más 

fuerza  

 

Definiciones de probabilidad e impacto de riesgos 

 

La probabilidad de ocurrencia se mide por el porcentaje de veces en los que se ha 

materializado un riesgo de los descritos en la matriz, de acuerdo con la cantidad de 

repeticiones se clasifica si es baja, media o alta la probabilidad de que se concrete ese peligro. 

Por su parte el nivel de impacto está basado según la cota de lo que perjudique al curso de la 

empresa el hecho de que ese acontecimiento suceda. 

  



185 

 

  

Probabilidad de ocurrencia 

Bajo Medio Alto 

La probabilidad de 

que se materialice 

el riesgo es baja. 

Son eventos que no 

suelen presentarse 

seguido 

Son eventualidades 

que se cometen 

seguido en la 

ejecución de 

diferentes proyectos 

Son errores o 

acontecimientos 

que pasan muy 

seguido en las 

diferentes 

industrias y 

compañías 

   

Nivel de impacto 

Bajo Medio Alto 

Si se presenta el 

evento no 

impactaría 

completamente a la 

evolución de la 

empresa 

Al materializarse el 

acontecimiento, 

afecta parcialmente 

el curso de la 

empresa 

La empresa 

corre el riesgo 

de verse 

seriamente 

afectada, al 

punto de 

quebrar y cerrar 
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Matriz de riesgos 

 

La matriz de riesgos describe los conceptos que la empresa pensó para la prevención 

de eventualidades que le impacten de manera negativa y que puedan incluso llevarla a la banca 

rota. Se caracteriza por colocar el riesgo, cuáles son sus posibles causas, cuál es la 

funcionalidad que se está llevando a cabo de manera eficiente sin la materialización de ese 

evento, su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia. 
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B
A

J
O

M
E

D
IO

 

A
L

T
O

B
A

J
O

M
E

D
IO

 

A
L

T
O

Ejecutar todo el 

proceso de 

desarrollo del 

proyecto

Desarrollar todas las 

tareas y actividades 

necesarias para que se 

cumplan los objetivos 

del proyecto

Enfermedad o 

muerte del 

personal

Pérdida del 

recurso 

humano

 2 3 6 ALTO

Encargado de 

conectar la empresa 

con las necesiades 

del cliente

Brindar información 

acerca del estado de la 

empresa y 

retroalimentar sus 

experiencias de usuario 

con las soluciones

Enfermedad o 

muerte del cliente 

o representante 

de la empresa 

cliente

Pérdida del 

cliente y la 

solicitud del 

proyecto

2 2 4 MEDIO

02/06/2020Fecha del Análisis Ing. Lindsay Yaqueline Rubio García

Elaborado por:  

Propuesta metodológica para la implementación de proyectos de software aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de 

Proyectos del Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, para el centro de desarrollo de software de la Universidad Latina 

de Costa Rica, en el año 2020.

DESCRIPCIÓN  DE 

LA 

FUNCIONALIDAD

OBJETIVO DE LA 

FUNCIONALIDAD

FACTORES DE 

RIESGO
RIESGO

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA IMPACTO

T
o
ta

l 
 E

x
p

o
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ó
n

 a
l 

R
ie
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o
 

Exposición 

al Riesgo 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS
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B
A

J
O

M
E

D
IO

 

A
L

T
O

B
A

J
O

M
E

D
IO

 

A
L

T
O

Prevenir que se 

provoque un 

incidente por causa 

de descuidos 

humanos

Mantener el estado del 

entorno de trabajo 

estable 

Riesgos 

ambientales o 

factores humanos 

que no se pueden 

controlar

Anulación 

del 

proyecto 

debido a 

desastres 

provocados 

por 

fenómenos 

naturales

3 3 9 ALTO

Procurar el 

almacenamiento 

correcto de la 

información, 

teniendo backups en 

diferentes sitios

Cuidar la información 

que contiene los dstos 

esenciales para el 

desarrollo del proyecto

Pérdida de la 

información 

investigada y del 

informe resumido 

Retraso del 

proyecto 

por 

comenzar 

desde cero 

el proceso 

de creación 

del 

proyecto

1 2 2 BAJO

DESCRIPCIÓN  DE 

LA 

FUNCIONALIDAD

OBJETIVO DE LA 

FUNCIONALIDAD

FACTORES DE 

RIESGO
RIESGO

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA IMPACTO

T
o
ta

l 
 E

x
p

o
si

ci
ó
n

 a
l 

R
ie

sg
o
 

Exposición 

al Riesgo 

23/09/2020 23/09/2020 
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Recursos humanos 

 Los recursos humanos son, en definitiva, lo más importante de las instituciones, son la 

mente maestra de tras de todas los procesos y proyectos, y es preciso contar con los recursos 

idóneos para cada tarea en particular. No se puede decir que un colaborador no tiene las 

facultades necesarias para trabajar en la empresa, sino descubrir sus talentos y capacidades y 

asignarlo al área donde mejor se desempeñe. Este proyecto está a cargo de una única persona, 

por lo cual es responsable de todas las tareas y actividades a realizar durante la ejecución del 

proyecto como se ve reflejado a continuación:  

 

Matriz de roles y responsabilidades 

La clasificación de los roles y las responsabilidades son una guía que permite 

identificar quiénes son las personas que intervienen en la ejecución de un proyecto y cuáles 

son las funciones que desempeñan dentro del mismo, posteriormente asignar la 

responsabilidad de una actividad específica a cada una de ellas, de modo que el encargado vele 

por la correcta realización de la tarea que se le ha encomendado.  
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Matriz de roles y responsabilidades 

Elaborado por:  Ing. Lindsay Yaqueline Rubio García 

Responsabilidades: 

  P: Responsable Primario, S: Responsable Secundario 

 
R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado. 

Propuesta metodológica para la implementación de proyectos de software aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, 

para el Centro de Desarrollo de software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Paquete de trabajo / Actividad Responsabilidades 

ID 

Descripción Paquete de trabajo o 

actividad 

Coordinadora del 

proyecto 

 
Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio 

García 

Patrocinador de 
proyectos y 

Coordinador 

General del Centro 
 

Lic. Carlos Alberto 

Zúñiga Amador 

Coordinadora 

del Centro 

 
Lic. Fabiola 

Chavarría 

Arredondo 

1 
Tiempo 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

2 
Costo 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

3 
Riesgos 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

4 
Recursos humanos 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

5 
Stakeholders 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I  

6 
Comunicación 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

7 
Ejecución 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

8 
Control y seguimiento 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I  

9 
Calidad 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 

10 
Cierre 

P 

R 

S 

A/C 

S 

I 
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23/09/2020 23/09/2020 
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Stakeholders 

 Stakeholders es otra forma de llamar a los interesados del proyecto, estos pueden ser 

cualquier persona, empresa u organización que se involucre directa o indirectamente en la 

solución creada; o bien, se vea afectada por la realización de esta. Para definir los interesados 

de este proyecto se utiliza una tabla con los datos principales de estos y un esquema que 

muestra el nivel de poder e interés que tiene en la ejecución de este proyecto en específico. 

 

Matriz de interesados 

La matriz de interesados en un proyecto tiene como objeto identificar quiénes son 

aquellas personas que se encuentran afectadas por el desarrollo de un proyecto, son todos los 

que directa o indirectamente recibirán las consecuencias de la implementación de la solución 

creada. La matriz reúne datos, tanto personales como laborales acerca de todos los 

stakeholders con el fin de contar con una pequeña base de datos de información de estos. 

 

 

 

Registro de interesados (Stakeholders)
Elaborado por: Ing. Lindsay Yaqueline Rubio García

Información de evaluación

Nombre Puesto
Organizació

n / Empresa
Ubicación

Rol en el 

proyecto
Información de contacto

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador

Docente 

Extensionista, 

Ingeniería 

Sistemas.

Universidad 

Latina de 

Costa Rica

Rincón de 

Sabanilla, 

Heredia

Coordinador 

General del 

Proyecto

Tel: (506) 2277-8035 Ext: 

48030 

carlos.zuniga@ulatina.cr

Alto Alto

Lic. Fabiola Chavarría Arredondo

Docente 

Extensionista, 

Ingeniería 

Sistemas.

Universidad 

Latina de 

Costa Rica

Rincón de 

Sabanilla, 

Heredia

Coordinadora 

de Proyecto

Tel.: (506) 2277 8081  

fabiola.chavarria@ulatina.cr
Bajo Alto

Información de identificación
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Comunicación 

 La comunicación es uno de los aspectos más importantes en la ejecución de un 

proyecto. Es preciso tener claridad en la forma de comunicación entre los clientes y la 

empresa, definir en qué momento se comunicarán y por qué medio lo harán. Es necesario al 

inicio del proyecto, crear una tabla de datos con los nombres de las personas con quienes la 

empresa seguirá en contacto, para informar acerca de la evolución del proyecto y con quiénes 

se consultarán cambios o modificaciones. 

 

Matriz de comunicación 

Dentro de la matriz de comunicación, se coloca la información laboral de las personas 

representantes de la empresa cliente con las que se tendrá relación para conversar acerca de la 

evolución del proyecto en su proceso de creación. Por lo general se cuenta con el contacto de 

varios miembros interesados en el proyecto; sin embargo, es imprescindible contar con los 

datos del patrocinador. 

Nombre Rol Correo Fecha Forma de 

comunicación 

Lic. Carlos 

Alberto 

Zúñiga 

Amador 

Coordinador 

General del 

Proyecto 

carlos.zuniga@ulatina.cr 09/06/2020 

 

11/06/2020 

 

20/08/2020 

Correo 

electrónico 

Reunión por 

Teams 

Correo 

electrónico 
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Nombre Rol Correo Fecha Forma de 

comunicación 

Lic. 

Fabiola 

Chavarría 

Arredondo 

Coordinadora 

de Proyecto 

fabiola.chavarria@ulatina.cr 03/08/2020 Vía Whatsapp 
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Requisitos de comunicaciones de los interesados 

• Contar con Licencia de Microsoft Teams 

• SLA 3 días 

 

Recursos asignados a actividades de comunicación 

• Computador portátil 

• Teléfono celular 

• Servicio de Internet 

 

Proceso de escalamiento 

Toda información con respecto a la evolución del proyecto será notificada por parte de 

la líder de proyecto Ing. Lindsay Rubio, directamente al coordinador del Centro de Desarrollo, 

patrocinador del proyecto, Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador, él a su vez comunicará lo que 

sea preciso dar a conocer a la Lic. Fabiola Chavarría y el resto de los interesados. 
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Diagrama de comunicación 

 Según la teoría propuesta por el Lenguaje Unificado de Modelado UML, el diagrama 

de comunicación muestra las conexiones que se producen en determinado sistema, para este 

reporte se presenta la relación entre la empresa, el cliente y su estructura de comunicación. 
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En caso de que falte el coordinador general, independientemente del motivo, se sugiere 

la siguiente alternativa de comunicación; para ello, la líder de proyecto se dirige a la 

coordinadora del Centro de Desarrollo, en el ocasión de este informe con la Licenciada 

Fabiola Chavarría Arredondo: 

 

 

 

 

  

23/09/2020 23/09/2020 
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Ejecución 

 Para la elaboración de la documentación del proceso de creación de este documento, se 

considera la implementación de mejores prácticas para la justificación de planes de gestión 

que sugiere la Guía de los Fundamentos para la Gestión de Proyectos de PMI. A lo largo del 

objetivo número 3; asimismo, se desarrollan las actividades básicas que se deben tomar en 

cuenta para la realización de un informe eficiente y estructurado de los proyectos y se lleva el 

control y el seguimiento de la evolución del presente documento desde su fase de 

investigación hasta la propuesta. 

 

Análisis metodológico. 

 El análisis elaborado sobre este informe para sondear el nivel de conocimiento del 

campo empresarial acerca del tópico en estudio de este proyecto se puede encontrar en la 

sección de Muestra, Variables e Instrumentos, en donde se describen cuáles fueron las técnicas 

utilizadas en el proceso de creación de este documento. Esta investigación fue implementada 

en la población de muestra de las personas emprendedoras que presentaban las mismas 

características de los vinculados a las PYMES de la Asociación de Desarrollo Integral de San 

Rafael de Heredia, ahí se encuentran los potenciales clientes del Centro de Desarrollo de la 

Universidad. 

 

Diagnóstico de metodología 

En la sección de interpretación de resultados de este documento se puede observar una 

encuesta realizada para la obtención de datos referidos al estado de conocimiento tecnológico 

y de la metodología de Design Thinking para personas emprendedoras que han manifestado el 
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interés por la digitalización de sus negocios, el estudio se hizo sobre una muestra de 25 

personas, quienes respondieron a las interrogantes que se leen en ese informe. 

 

Propuesta metodológica 

 La propuesta que se expone para la implementación del Design Thinking en el proceso 

de desarrollo de software en los proyectos se encuentra desglosada en la explicación del 

objetivo número dos de este documento, en donde se clasifica una serie de recomendaciones y 

mejores prácticas para aplicar en la ejecución de las soluciones, las cuales están divididas por 

las etapas propuestas en la guía de la metodología Design Thinking para la creación de 

productos o servicios. 
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Control y seguimiento 

 Para todos los procesos realizados en los diferentes campos y sectores industriales, 

conviene la implementación del seguimiento y control del estado de las soluciones; esto 

permite evaluar la evolución del proyecto a través de estándares que deben cumplirse y que 

sirven como guía para monitorear el desenlace de las tareas. Es preciso llevar el control, pues 

de esa manera se van a desarrollar los resultados eficientes y eficaces gracias a la mejora 

continua de los aspectos que se detectan vulnerables. 

 

Control de cambios 

En todos los proyectos de todas las industrias existen errores, unos tienen la posibilidad 

de corregirse rápido y de manera sencilla y otros tienen la particularidad de tener que realizar 

numerosos papeleos para poder enmendarse; debido a estos últimos, es preciso llevar un 

control de qué fue lo que sucedió y, en algunos casos, cuál fue la actividad de mitigación 

implementada para templar los efectos. En este proyecto no se implementó control de 

cambios. 

 

Minutas de reunión 

Las minutas de reunión son breves informes en los que se detallan datos como fecha, 

objetivo de la reunión, acuerdos, quiénes participaron en la asamblea y firmas. Es 

indispensable, para llevar el control de la solución y su formalización debido a que consta de 

un documento escrito; de este modo se plasma lo que se ha acordado mantener o mejorar en el 

producto, así se mantiene el orden de lo solicitado y se evitan reclamos o mal entendidos. 
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23/09/2020 23/09/2020 



205 

 

Calidad 

 El control de la calidad es implementado en todas las áreas industriales, para asegurar 

que los productos fabricados cumplan con las especificaciones de los requerimientos 

solicitados por el cliente, los cuales fueron planteados al inicio del proyecto. Pretende cuidar y 

mejorar la calidad de las soluciones realizadas o de las fases y tareas en el proceso de creación. 

A continuación, se muestra el control de la calidad de las actividades de este proyecto: 

 

Controles y seguimiento 

 En el área de calidad también es preciso contar con una etapa de control y seguimiento 

que permita conocer el estado actual de la solución, de ese modo se verificará si está 

cumpliendo con los requerimientos especificados y si coincide, se concluirá que el producto se 

está desarrollando de manera eficiente. Estas son muchas las tablas en las cuales se puede 

comprobar la calidad de un resultado. Para la evaluación de este informe, se analiza la calidad 

por etapa de trabajo. 

Plan de gestión de calidad 

Nombre del proyecto: 

Propuesta metodológica para la implementación de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, para el Centro de 

Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Líder del 

proyecto: 

Patrocinador del proyecto: Fecha: Versión: 
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Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio 

García 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador 

20/08/2020 1.0.0 

# Entregables Especificaciones 

Método de 

verificación 

Criterio de 

aceptación 

Responsable 

1 Tiempo 

Cronograma de 

actividades 

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 

2 Costo 

Plan de gestión de 

costos  

 

Línea base del 

proyecto 

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 

3 Riesgos 

Plan de gestión de 

riesgos  

 

Matriz de riesgos 

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 

4 

Recursos 

Humanos 

Matriz de roles y 

responsabilidades 

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 

5 Stakeholders 

Matriz de 

interesados 

Estudio del 

caso. 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 

6 Comunicación 

Matriz de 

comunicación  

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 
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Plan de gestión de calidad 

Nombre del proyecto: 

Propuesta metodológica para la implementación de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, para el Centro de 

Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Líder del 

proyecto: 

Patrocinador del proyecto: Fecha: Versión: 

Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio 

García 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador 

20/08/2020 1.0.0 

# Entregables Especificaciones 

Método de 

verificación 

Criterio de 

aceptación 

Responsable 

7 Ejecución 

Análisis 

metodológico  

 

Diagnóstico 

metodológico  

 

Propuesta 

metodológica 

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 
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Plan de gestión de calidad 

Nombre del proyecto: 

Propuesta metodológica para la implementación de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, para el Centro de 

Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Líder del 

proyecto: 

Patrocinador del proyecto: Fecha: Versión: 

Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio 

García 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador 

20/08/2020 1.0.0 

# Entregables Especificaciones 

Método de 

verificación 

Criterio de 

aceptación 

Responsable 

8 

Control y 

seguimiento 

Control de 

Cambios  

 

Informe de avance 

 

 Minutas de 

reunión 

Estudio del 

caso 

 

Observación 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 

9 Calidad 

Control y 

seguimiento  

 

Estudio del 

caso 

 

Aprobado 

Líder de 

Proyecto 
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Plan de gestión de calidad 

Nombre del proyecto: 

Propuesta metodológica para la implementación de proyectos de software 

aplicando los principios y buenas prácticas de la Administración de Proyectos del 

Project Management Institute y la filosofía Design Thinking, para el Centro de 

Desarrollo de Software de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Líder del 

proyecto: 

Patrocinador del proyecto: Fecha: Versión: 

Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio 

García 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador 

20/08/2020 1.0.0 

# Entregables Especificaciones 

Método de 

verificación 

Criterio de 

aceptación 

Responsable 

Criterios de 

aceptación 

Observación 

10 Cierre 

Lecciones 

aprendidas  

 

Cierre 

administrativo 

Estudio del 

caso 

Aprobado 

Líder de 

proyecto 
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Criterios de aceptación. 

A través de una carta de aceptación, el producto se puede enviar a comercio, puesto 

que esta acta justamente aprueba la realización eficiente y la calidad del producto, usualmente 

por objetivos. Su trabajo consiste en la evaluación de la solución final y la aprobación de todas 

las características que habían sido previamente solicitadas, una vez se haya validado el 

correcto desempeño de esta se procede a firmar la aprobación del proyecto. 

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL 

Datos del proyecto 

Fecha:  

 

 

06/08/2020 

Nombre del proyecto:  

Propuesta metodológica para la implementación de 

proyectos de software, aplicando los principios y 

buenas prácticas de la Administración de Proyectos 

del Project Management Institute y la filosofía 

Design Thinking, para el Centro de Desarrollo de 

Software de la Universidad Latina de Costa Rica, 

en el año 2020. 

Patrocinador: Lic. Carlos Alberto Zúñiga 

Amador 

Usuario Líder del proyecto: Ing. Lindsay 

Yaqueline Rubio García 

Producto / Descripción del proyecto: Elaboración de una propuesta metodológica basada en 

Design Thinking, para la implementación de este modelo en el proceso de desarrollo de software. 

Objetivos del proyecto: 

Objetivo #1 Resumen de la metodología Design Thinking, sus 
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características y técnicas 

Objetivo #2 Elaboración de una propuesta metodológica 

para la implementación del Design Thinking en 

el proceso de desarrollo de software 

Objetivo #3 Implementación del PMI durante el proceso de 

creación del Proyecto 

 

 

  

23/09/2020 23/09/2020 
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Cierre 

 Finalmente, en la etapa de cierre del proyecto se da por terminado todo el proceso de 

ejecución. Un proyecto puede terminarse por diversos motivos, dentro de los cuales se 

encuentran, la entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 

cliente, la entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos de este, y la cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. A 

continuación, se desarrolla el cierre de este proyecto: 
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Descripción de la 
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proyecto 

Acciones 
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preventivas 
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Lección Aprendida / 

Recomendaciones 
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Propuesta 

metodológica para la 
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proyectos de 

software, aplicando 

los principios y 
buenas prácticas de la 

Administración de 

Proyectos del Project 

Management Institute 

y la filosofía Design 

Thinking, para el 

Centro de Desarrollo 

de Software de la 

Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 
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Falta de 
comunicación 

entre los 

miembros del 

equipo y 

resultados 

negativos del 

proyecto 

Debido a la falta de 

comunicación, los 

miembros del 

equipo no dan a 

conocer ideas que 

tienen en mente, las 

cuales pueden, 
idóneamente, dar 

solución a la 

problemática en 

cuestión. La 

justificación dada 

es que no hay 

confianza y 

perciben que no 

habrá aceptación de 

sus ideas por parte 

del resto de los 
miembros del 

equipo. 

Se retrasa el 

tiempo de 

prototipado 

debido a la 

poca 

participación 
de ideas. 

 

Se crea un 

ambiente 

incómodo 

dentro del 

grupo de 

trabajo que se 

convertirá en 

resultados 

insatisfactorios 
del proyecto. 

Implementación de 

"Team building" y 

otras actividades 

para compartir 

entre los 

compañeros. 

 
Charlas 

motivacionales que 

ayuden a crecer 

personalmente y 

aumentar su 

seguridad y 

confianza, para 

evitar que el 

colaborador 

perciba que sus 

ideas y trabajos no 
aportan valor 

Todos los miembros del 

equipo tienen algo que aportar 

para ejecutar de manera 
eficiente un proyecto, procurar 

expresar las ideas, no 

guardarlas, exponerlas y 

enriquecerlas con el aporte de 

por otro miembro del equipo y 

que puede complementar de 

forma muy acertada la 

propuesta 
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impacto en los 

objetivos del 
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preventivas 

implementadas 

Lección Aprendida / 

Recomendaciones 

LA002 

Propuesta 

metodológica para la 

implementación de 

proyectos de 

software, aplicando 

los principios y 

buenas prácticas de la 

Administración de 

Proyectos del Project 

Management Institute 
y la filosofía Design 

Thinking, para el 

Centro de Desarrollo 

de Software de la 

Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 

2020. 
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a 
Relacionarse 

con otros 

proyectos 

Por lo general el 

enfoque cerrado del 

propio proyecto 

nubla la visibilidad 
de otras opciones, 

se limita a seguir 

una estructura que 

le ha dado 

resultados durante 

mucho y tiempo; 

cuando no funciona 

aplicarlo en el 

proyecto actual, no 

se da la oportunidad 

de probar cosas 
nuevas porque 

piensa que esa es la 

única forma de 

funcionar. Es 

recomendable 

interactuar con 

otros proyectos de 

otras ramas de 

conocimiento, tal 

vez ahí se encuentra 

la solución a la 
problemática. 

Estancamiento 

del proyecto, 

no se avanza 

porque se sigue 

buscando la 

solución donde 

no está, en 

lugar de 
conocer la 

forma de 

trabajo de otras 

áreas 

industriales. 

Conocer otros 

ambientes de 

trabajo, conversar 

con especialistas 

en áreas 

completamente 

diferentes, 

aprender de las 

experiencias de los 
otros proyectos, 

empaparse de las 

lecciones 

aprendidas, 

fracasos y éxitos 

de otras personas 

en sus actividades. 

Es preciso relacionarse con 

otros proyectos a fin de 

retroalimentarse del 
conocimiento de ellos 
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LA003 

Propuesta 

metodológica para la 

implementación de 

proyectos de 

software, aplicando 

los principios y 

buenas prácticas de la 

Administración de 

Proyectos del Project 

Management Institute 

y la filosofía Design 
Thinking, para el 

Centro de Desarrollo 

de Software de la 

Universidad Latina de 

Costa Rica, en el año 

2020. 
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Salir de la 

rutina 

Muchos 

colaboradores 

tienen la queja de 

sentir 

aprovechamiento de 

sus facultades como 

recurso humano, de 

recibir pesadas 

tareas por encima 

de sus capacidades 
y no tener tiempo ni 

para un descanso, lo 

que se materializa 

en resultados 

negativos 

Resultados 

negativos en 

los productos 

del proyecto 

debido al 

agotamiento de 

los 

colaboradores, 
causa de su 

pesada rutina 

de trabajo. 

Implementar 

espacios 

recreativos durante 

el horario de 

trabajo.  

 

Realizar otras 

actividades que 

ayuden tanto al 

conocimiento del 

colaborador 

(talleres, conocer 
otros 

colaboradores y 

funciones) como a 

despejar su mente 

de la carga del 

trabajo (descansos, 

áreas de juego). 

Es importante que al 

colaborador se le cuide como 

persona más que como 

recurso, tienen vida y familia, 

y el exceso de cargas de 

trabajo puede perjudicar su 
salud física y mental 
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Cierre administrativo 

El cierre administrativo es la última acción que se ejecuta a lo largo del desarrollo de 

una solución, en él se expone la finalización de un proyecto, contiene los datos principales de 

este, define el motivo de cierre, enlista sus entregables y determina su aprobación. Un cierre 

administrativo puede darse por el cumplimiento de todos los requerimientos y entrega del 

producto final, porque hubo una cancelación por parte de alguna de las dos partes con el 

debido consentimiento de la otra o por la cancelación total de todos los productos o servicios. 

 

ACTA DE CIERRE 

Información del Proyecto 

Empresa / Organización Universidad Latina de Costa Rica 

 

 

 

Proyecto 

Propuesta metodológica para la implementación de 

proyectos de software, aplicando los principios y buenas 

prácticas de la Administración de Proyectos del Project 

Management Institute y la filosofía Design Thinking, 

para el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020. 

Fecha de preparación 22/Agosto/2020 

Cliente Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador 

Coordinadora de proyecto Ing. Lindsay Yaqueline Rubio García 
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Razón de cierre 

 Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas 

(Marcadas con un “X”) en la siguiente ficha: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 

X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad 

con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

Entregable Aceptación 

(Sí o No)  

Observaciones 

Informe con resumen de la 

investigación acerca de las 

características y técnicas del Design 

Thinking 

 

Sí 

 

Propuesta metodológica para el 

conocimiento e implementación del 

Design Thinking en el Centro de 

Desarrollo de Software de la 

Universidad 

 

Sí 
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Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

• El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación 

de requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 

 

 

 

 

  

23/09/2020 23/09/2020 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Conclusiones 

Design Thinking es una metodología que permite a las organizaciones que la 

implementan en sus proyectos, el aumento significativo de ganancias debido a su aporte de 

valor a través del enfoque en las necesidades del cliente. Una empresa que elabora productos 

sin saber hacia qué público meta va destinado se conduce inevitablemente al fracaso. Esta 

norma por su parte no permite en ningún momento que el negocio comience la labor en el área 

productiva, sin antes tener claridad de cuáles son las necesidades de aquellos a quienes va 

dedicada la solución. 

 

Para el objetivo específico 1 Realizar un análisis exhaustivo de las técnicas del Design 

Thinking para la implementación de la filosofía en el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020 se concluye que: 

• Existen numerosas herramientas para implementar en el proceso de desarrollo 

de software durante las diferentes etapas del Design Thinking. Se puede hacer 

uso de instrumentos propiamente para cada etapa o bien aplicarlas en diferentes 

fases, de acuerdo con las necesidades que presenten los proyectos. 

 

Para el objetivo específico 2 Definir una propuesta de perfiles, procedimientos, buenas 

prácticas e instrumentos para implementar la filosofía Design Thinking dentro de 

Administración de Proyectos del Project Management Institute para el seguimiento y control 
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de proyectos de software del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020 se 

concluye que: 

• La implementación de las buenas prácticas del Design Thinking en el proceso 

de creación de software del Centro de Desarrollo es muy acertada, puesto que 

la metodología se ajusta de manera idónea al campo informático y facilita el 

trabajo de los desarrolladores ya que estos conocen a cabalidad las necesidades 

de los clientes y trabajan en favor de cubrir esas necesidades. 

• Cualquier colaborador del Centro de Desarrollo puede aplicar las técnicas del 

Design Thinking siempre y cuando conozca cómo funciona la metodología y 

cómo se desarrollan cada una de sus fases. 

• Los procedimientos para la implementación del Design Thinking son muy 

amigables y de sencillo uso. 

• Los instrumentos que utiliza la metodología son muy semejantes a si utilizaran 

otro método formal, únicamente cambia la perspectiva desde la cual se espera 

implementar. 

 

Para el objetivo específico 3 Aplicar los principios y buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) para la administración y seguimiento de proyectos utilizando la 

filosofía Design Thinking para el seguimiento y control de proyectos de software del Centro 

de Desarrollo de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020 se concluye que: 
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• La implementación de las normas del PMI facilita el proceso de documentación 

del proyecto y adquiere un carácter más formal gracias a que toda eventualidad 

se deja por escrito. 

 

Recomendaciones 

Para el objetivo específico 1 Realizar un análisis exhaustivo de las técnicas del Design 

Thinking para la implementación de la filosofía en el Centro de Desarrollo de Software de la 

Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020 se recomienda que: 

• Se haga uso de la herramienta que más se ajuste a las necesidades del proyecto, 

elaborar documentos sencillos, evitar los informes muy elaborados que resulten 

tediosos en su lectura y comprensión; asimismo, recordar que esas notas 

también van a ser utilizadas por otras personas y es necesario que se entienda la 

idea que busca dar a conocer. 

 

Para el objetivo específico 2 Definir una propuesta de perfiles, procedimientos, buenas 

prácticas e instrumentos para implementar la filosofía Design Thinking dentro de 

Administración de Proyectos del Project Management Institute para el seguimiento y control 

de proyectos de software del Centro de Desarrollo de Software de la Universidad Latina de 

Costa Rica en proyecto de desarrollo de software para pymes de Heredia, en el año 2020 se 

recomienda que: 
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• Se implemente Design Thinking en el proceso de creación de software para 

crear aquel que satisfaga puntualmente las necesidades de los negocios de los 

clientes. 

• Si se trabajara en un equipo, cada colaborador debe especializarse en una rama 

y hacerse experto, para que la colaboración de todas las partes dé como 

resultado la calidad del software. Si se trabaja individualmente, debe ponerse 

empeño en el aprendizaje de todas las áreas para elaborar un buen trabajo. 

• Estudiar los procedimientos para ejecutar proyectos con Design Thinking y 

ponerlos en práctica. 

• Analizar las herramientas para la ejecución de proyectos y seleccionar de 

acuerdo con el estudio la más adecuada para cubrir esa actividad en específico, 

no encajarse en una sola técnica, sacar provecho de todas, trabajando con lo 

mejor de lo que cada una ofrece. 

 

Para el objetivo específico 3 Aplicar los principios y buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) para la administración y seguimiento de proyectos, utilizando la 

filosofía Design Thinking para el seguimiento y control de proyectos de software del Centro 

de Desarrollo de la Universidad Latina de Costa Rica, en el año 2020 se recomienda que: 

• Todo el proyecto esté documentado y respaldado por PMBoK. 

• Se cuiden los detalles en cada una de las plantillas. 
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• Se procure trabajar siempre con datos e información reales en todas las 

plantillas. 

Design Thinking es idónea para implementar en el proceso de creación de software del 

Centro de Desarrollo, gracias a su capacidad de adaptación a cualquier tipo de proyecto y los 

beneficios que conlleva hacer un buen uso de la herramienta. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo #1 

 

Nombre completo del entrevistado 

Lic. Carlos Alberto Zúñiga Amador. 

 

Ocupación o cargo  

Profesor extensionista de la escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Latina de Costa Rica y coordinador general del Centro de Desarrollo de Software. 

 

¿Cuáles son las necesidades del Centro de Desarrollo? 

Se necesita una metodología que colabore con el proceso de desarrollo de software al 

mismo tiempo que hace a la empresa productiva, evitando la pérdida de tiempo y dinero por la 

creación de soluciones que no aportan valor al cliente. Que la guía ayude a tener claridad de 

objetivos para que los colaboradores trabajen en lo que es realmente necesario. 

 

¿Cuenta actualmente el Centro de Desarrollo con una metodología para la creación de 

proyectos? 

Al no ser todavía un Centro de Desarrollo oficial, no se tiene un estándar para el 

desarrollo de software, todo está en proceso, se pretende utilizar lo descrito en este proyecto 

como guía metodológica, de ahí la necesidad de que sea un informe bien elaborado. Se ha 
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sugerido al Centro que se utilice la metodología Design Thinking y eso es en lo que se 

necesita ahondar para este reporte. 

 

¿Tiene conocimiento acerca de lo que es el Design Thinking, técnicas y características? 

No, se ha escuchado mencionar por lo sugerido en propuestas de personas que han 

trabajado en la institución del Centro de Desarrollo, sin embargo, el Centro y los miembros 

colaboradores la desconocen. 

 

¿Tiene algo en especial que le gustaría ver en el planteamiento de la propuesta? 

Una secuencia de actividades para elaborar software, que incluya Design Thinking 

como metodología, con comentarios descritos acerca de qué es lo que se debe realizar en cada 

uno de los procesos, para que a los miembros del equipo se les facilite su comprensión. 

 

¿Alguna petición especial? 

Que sea un documento sencillo, nada muy elaborado que se vuelva complejo, que sea 

comprensible para quienes lo utilicen. 
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Anexo #2 

 

 
 

Ilustración 63 Imagen 1 Encuesta  
Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 64 Imagen 2 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 65 Imagen 3 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 66 Imagen 4 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 67 Imagen 5 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 68 Imagen 6 Encuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo #3 

 

 
 

Ilustración 69 Nota de campo #1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
 

Ilustración 70 Nota de campo #2 
Fuente: Elaboración Propia 


