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Actualmente en cualquier lugar que nos encontremos, podemos ver a nuestro           
alrededor una gran cantidad de productos multimedia. La multimedia no se limita y             
encuentra su aplicación en diferentes áreas de conocimiento: Arte,         
entretenimiento, medicina, educación, ingeniería, entre otros. 

Las herramientas multimedia hoy en día se encuentran en cualquier lugar, desde            
lo que las personas llevan en su bolsillo día a día, sus Smartphones, herramienta              
indispensable en la sociedad, hasta la manera en la que ahora se ordena desde              
los restaurantes, por medio de pantallas táctiles con aplicaciones instaladas para           
estos procesos y otros tantos que hoy en día son digitales. 

Estas aplicaciones son productos multimedia, y se ajustan a las necesidades de            
los usuarios, lo que necesite cada uno dependiendo a quienes van dirigidos los             
productos. 

Para la mayoría de actividades actualmente se utilizan productos multimedia, en           
especial, lo mencionado en el párrafo anterior, las aplicaciones, ya sean           
embebidas en lugares físicos, o como las que tienen instaladas las personas en             
sus teléfonos celulares, que son de uso común. 

Existen infinidad de aplicaciones en las tiendas de Android y iOS, las cuales             
pueden instalar los usuarios de estas plataformas, ya sea gratuita o aquellas por             
las cuales se debe pagar. Miles de juegos, libros interactivos, apps de deporte, de              
salud, de servicios de transporte, e incluso de domicilios entre otras cosas. 

En las calles vemos hasta en la publicidad productos multimedia, en las vallas             
publicitarias, en los sistemas de transporte, etc. Esto muestra que realmente estos            
productos pueden tener mucha versatilidad y aplican para cualquier área, o se            
pueden realizar con cualquier objetivo, desde que este realmente definido, y se            
sepa cuál es la verdadera finalidad, y el mensaje que se quiere transmitir por              
medio de ellos. 

Vivimos actualmente en una era digital, donde la multimedia está presente a            
donde quiera que vayamos. 

Existen diferentes tipos de información multimedia, el más común y el que            
encontramos más presente, es el texto, la información que podemos ver escrita            
en cualquier parte, luego los gráficos, utilizados para representar esquemas,          
planos entre otros. 



 

Y nos podemos referir a las imágenes como el tipo de información multimedia más              
empleado actualmente para mostrar información a la sociedad en sí.  

Otros tipo de información multimedia ya más enfocados hacia ingeniería o en el             
caso de la carrera de ingeniería en multimedia, harían referencia a la animación, al              
video y al sonido, estas formas aún más complejas de transmitir información, se             
consideran también productos multimedia. 

Composiciones realizadas con el objetivo de presentar un mensaje a un público            
específico, con necesidades particulares, esto hace que lo que se quiere           
comunicar llegue a las personas esperadas y que su mensaje pueda ser captado y              
entendido de la mejor manera sin necesidad de numerosas explicaciones, si no el             
producto como tal de a entender a los usuarios su objetivo. 

Aun así no es tan sencillo como se cree en principio, es necesario llevar un               
proceso o tener una metodología específica para el desarrollo de dichos productos            
multimedia. 

Las metodologías son herramientas bastante útiles para poder organizar el          
proceso de desarrollo de cualquier producto multimedia, encaminan de manera          
adecuada el paso a paso para llegar al fin específico definido desde la idea inicial. 

Es importante realizar prototipos que permitan testear a los usuarios con el            
objetivo de obtener retroalimentaciones que permitan a los desarrolladores y          
diseñadores mejorar sus procesos, para que los productos finales cumplan con el            
objetivo planeado inicialmente desde el momento que se tiene la idea y se coloca              
en marcha y desarrollo. 

Encaminar estos procesos también depende del tipología del proyecto multimedia          
que se quiera desarrollar, ya que cada una de las tipologías tienen procesos de              
producción distinto, sin embargo, pueden llegar a coincidir en el desarrollo del            
material; específicamente multimedia, por ejemplo, la multimedia educativa, lleva         
al uso herramientas multimedia, en el proceso de aprendizaje y de educación por             
lo tanto la manera de realizar estos productos deben tener en cuenta el enfoque              
pedagógico para su producción de manera asertiva. 

Otro ejemplo es la multimedia publicitaria, se requiere mostrar mensajes que           
llamen mucho la atención del usuario, ya que está dando a conocer un producto o               
un servicio a un cliente específico o busca reclutar nuevos clientes o usuarios.  



 

Por otro lado la multimedia comercial, que toma algunos factores de lo            
mencionado en el anterior párrafo, hace referencia a la creación de bases de             
datos, simuladores, páginas web, material interactivo y digital que su principal           
objetivo lo comparte con la multimedia publicitaria,proporcionar soluciones a         
diferentes situaciones en un contexto específico que pueda presentar un usuario o            
persona. 

Por último la multimedia informativa que hace referencia a aquellos medios           
multimedia que brindan información tales como: noticia, prensa, revistas en físico           
o digitales, televisión y los diarios, esta información en la mayoría de los casos se               
presenta en forma masiva. 

Hoy en día hay dos términos que definen en sí lo que multimedia significa en la                
actual sociedad: Interactividad e integración de medios.  

Actualmente la interactividad es indispensable a la hora de relacionar usuarios           
con productos multimedia en su entorno. 

De ahí tecnologías emergentes como la realidad aumentada, realidad virtual y           
realidad mixta tengan tanta acogida y se hable tanto de ellas alrededor del             
mundo. Estas aplicaciones actualmente se usan en diferentes áreas, como las           
mencionados en los párrafos anteriores. 

La realidad aumentada ha tenido su incursión en la vida cotidiana desde hace             
muchos años, esta tecnología mezcla la realidad y le añade componentes           
virtuales. Estos componentes virtuales pueden ser usados en distintos dispositivos          
desde computadoras hasta los más usados actualmente, los dispositivos móviles. 

Así mismo estos componentes son una herramienta de apoyo, para muchos           
museos y hasta exposiciones de arte, que utilizan la realidad aumentada como            
recurso para mostrar a las personas de manera innovadora la información que            
manejan. 

En los museos utilizan este tipo de herramientas para mejorar la experiencia del             
visitante, y que a pesar de que los museos trabajan temas históricos y de arte, la                
tecnología esté presente en sus instalaciones divulgando estos temas a toda la            
sociedad. 

Un ejemplo de lo anterior es el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara               
en México, Invisible Museum de Londres en Inglaterra, el Museo de Herencia            
Judía de Nueva York y el Instituto para las Artes de Detroit en Estados Unidos,               



 

entre otros, que han optado por añadir a sus recorridos esta posibilidad de usar la               
realidad aumentada como atractivo en sus visitas. 

Y los museos no son las únicas implementaciones de la realidad aumentada, en             
medicina se ha podido por medio de la realidad aumentada que los doctores             
puedan ver órganos en 3D por medio de los dispositivos móviles, en el sector              
automovilístico las fábricas por medio de la RA permiten a sus compradores            
visualizar sus autos a futuro y poder adaptarlo a sus gustos y necesidades, en el               
sector educativo existen cuadernos y libretas que contienen marcadores         
especiales que por medio de los dispositivos reaccionan y muestran imágenes 3D            
o información especial, en cuanto al sector deportivos ya existen aplicaciones que            
incluyen RA que permiten en especial a los ciclistas, senderistas, alpinistas entre            
otros poder visualizar sus rutas y proyectarlas por medio de sus dispositivos            
móviles u ordenadores. 

Algo que ha favorecido muchísimo a los viajeros es que también por medio de              
realidad aumentada se ha llegado al punto de realizar traducciones en tiempo real,             
con solo tomar una fotografía del texto se obtiene una traducción inmediata. 

Un sector que utiliza mayoritariamente la RA, es el sector de la arquitectura,             
utilizándola por medio de los dispositivos móviles apuntando a planos que utilicen            
marcadores, se pueden visualizar estructuras de cómo quedarían a futuro, y así            
poder generar correcciones y opiniones teniendo ya una idea más clara de que se              
quiere obtener finalmente.  

El sector publicitario no se queda atrás en cuanto a obtener beneficios por parte              
de esta tecnología, desde probarse ropa virtualmente hasta poder ver una           
campaña publicitaria interactiva que se encuentre en un muro en la calle. Esto             
aumenta el potencial de venta y los beneficios que ofrece la RA a las marcas y a                 
las empresas es inimaginable. 

Pero quienes realmente han tomado las mayores ventajas sobre esta tecnología           
ha sido la NASA, que por medio de la RA y unas gafas especiales utilizadas por                
los astronautas, pueden ayudarles en cualquier necesidad que se les presenten en            
sus misiones en el espacio.  

Todo esto mencionado anteriormente, solo se veía en las películas de ciencia            
ficción hace algunas décadas, pero ha tenido tanta fuerza que ahora hace parte             
del día a día de la sociedad. 



 

Aun así no se puede dejar de lado otra tecnología que está arrasando con todos               
los sectores hoy por hoy: La realidad virtual, que a diferencia de la realidad              
aumentada, si deja el mundo real de lado para solo inmersionar a los usuarios en               
un entorno netamente virtual. 

Aunque hace más de 50 años se comenzó a hablar de realidad virtual, es en los                
últimos 5 a 10 años que tomado fuerza y se ve su aplicación en muchos sectores                
en la actualidad. 

A medida que transcurren los años, la realidad virtual ha sido aplicada en diversos              
ámbitos, no solo ha sido usada para el entretenimiento, que en si es donde más se                
habla de RV, sino también para uso científico, laboral e incluso hoy en día              
hogareño. 

La realidad virtual consiste en la inmersión sensorial a un nuevo mundo o entorno,              
basado en la realidad o no, pero todo este mundo ha sido generado de manera               
artificial, y que las personas pueden hacer uso de ellos gracias a unos dispositivos              
que favorecen la realidad virtual, como son las gafas, cascos y otros implementos             
que complementan su uso. 

A pesar de todo lo mencionado se puede hablar de que existen dos tipos de RV:                
Inmersiva y no inmersiva. Como el nombre de la primera lo indica, esta permite              
que las personas se puedan desenvolver en un entorno 3D que se generó             
artificialmente con un fin específico. 

La participación de los usuarios se realiza por los dispositivos mencionados           
anteriormente (gafas, cascos, controles), que permiten capturar la posición y los           
movimientos que realizan las personas, para así poder representarlos en el           
entorno virtual en el que se encuentran inmersos. 

En este tipo de RV, hay experiencias que son tan reales, que pueden generar en               
el usuario todo tipo de emociones y sentimientos, desde alegría, risas, sustos, o             
incluso permitirles vivir situaciones y experiencias que en la vida real no podrían             
realizar. 

Se oye hablar en el mundo tecnológico de empresas como Facebook, Samsung,            
Microsoft, Sony sobre todo google, que trabajan arduamente en este sector de la             
RV, donde quieren explotar su potencial al máximo e innovar respecto a esto. 

Por otra parte la realidad virtual no inmersiva, se le puede nombrar también como              
realidad virtual de escritorio, ya que se asemeja a navegar por internet pero con              



 

unos entornos artificiales específicos mostrados a través de las pantallas de los            
ordenadores. 

Estos tipos de RV, o en general la RV lo que genera es que se elimine la frontera                  
que siempre se ha tenido o ha existido entre lo real o lo irreal, eliminando estos                
límites que existen entre los dos, ofreciendo millones de posibilidades a la hora de              
creación y lo que se piensa mostrar a la sociedad que actualmente está inundada              
por elementos tecnológicos. 

Y es fácil para la sociedad hoy en día llenarse de tecnología en sus vidas               
cotidianas, ya que se está dando la posibilidad de adquirir muchísimos dispositivos            
por bajos costos pero que también ofrecen a los usuarios la posibilidad de probar              
distintas maneras de vivir estos nuevos avances tecnológicos, como los          
mencionados en los párrafos anteriores. 

A lo que hace referencia a otro tipo de tecnología de la cual se habla en cada                 
esquina hoy por hoy: El internet de las cosas; o como es más conocido              
mundialmente IOT de sus siglas en inglés Internet of Things. Este término hace             
referencia a dispositivos de computación que pueden estar conectados o          
interrelacionados entre sí, dispositivos digitales, objetos, accesorios, y que todos          
estos sean capaces de compartir información y transferir datos entre sí sin la             
necesidad de que un humano intervenga en el proceso. 

Es normal que la mayoría de dispositivos que tienen las personas actualmente            
tengan conexión a la red de internet, por lo tanto esto favorezca el desarrollo del               
internet de las cosas.Dispositivos tales como los Smartphones, televisores, relojes,          
computadores, e incluso electrodomésticos comunes como la lavadora, la nevera          
entre otros. 

Las aplicaciones prácticas de esta tecnología de IoT, se pueden encontrar en            
muchos ámbitos, como el sector de la agricultura, la gestión de edificios enfocada             
a la arquitectura, la salud, la energía e incluso hasta en el transporte.  

Su concepto como tal fue nombrado hace dos décadas, pero a pesar de esto su               
auge se denota a más o menos desde hace 5 años hasta la actualidad. 

Este concepto a medida que pasa el tiempo toma aún más relevancia, a pesar de               
que desde hace 20 años como se mencionaba en el párrafo anterior, se viene              
pensando y manejando la idea de hacer más interactivos los objetos de uso             
cotidiano. 



 

Esto hace referencia a ideas como las que se viven hoy en día de casas u hogares                 
inteligentes, todos los elementos electrónicos que se adquieren para el hogar           
puedan estar interconectados entre sí, desde manejar el sistema eléctrico desde           
los Smartphones, como que la nevera te avise cuando se te esté acabando la              
leche entre otras cosas, que hace algunos años no se creía que fuera posible de               
lograr. 

El internet de las cosas potencia aquellos objetos que se usan diariamente, y             
permite que estos se conecten globalmente mediante el uso de la red y el internet. 

Esta tecnología ha encontrado su expansión en el mercado del consumo de las             
personas en su día a día y de las empresas que quieren avanzar al ritmo que la                 
tecnología lo hace. 

Aquellas que implementan en su producción en masa, maquinaría capaz de           
trabajar por sí sola, como robots ensambladores, sensores de temperatura, control           
de producción, y estas conectadas a través de internet para permitir controlar los             
procesos más de cerca. 

Incluso los gobiernos han optado por integrar el IoT para el control urbano, como              
el control de semáforos, puentes, vías de tren entre otros. Actualmente muchas            
ciudades ven esta tecnología como una alternativa de avanzar y convertirse en            
ciudades inteligentes, progresando de mano de la tecnología y de sus avances y             
novedades. 

Hasta el sector salud de muchos países confían en estos sistemas que les             
permiten monitorear a los pacientes activamente con ayuda de estas tecnologías. 

Todo esto se debe a la manera en que la tecnología se enfoca en innovar de                
acuerdo a las herramientas que quiere implementar para avanzar. 

La innovación es un punto importante para la tecnología y el desarrollo de todos              
aquellos productos multimedia mencionados anteriormente. 

La innovación permite utilizar el conocimiento para construir un nuevo camino que            
lleve a una determinada meta. Se asocia al progreso de la sociedad, aumenta su              
valor. De hecho, innovar es una necesidad vital que realizan las personas con el              
objetivo de ir progresando en sus vidas, por lo tanto la innovación nunca llega a su                
fin, ya que a medida que transcurre el tiempo se continuará innovando en             
cualquier aspecto de la vida. 



 

La innovación es pensar a futuro, por lo tanto la tecnología la utiliza para pensar a                
futuro, y que se quiere lograr con un objetivo específico con un pensamiento             
futurista. 

La innovación incluye elementos de competitividad y generar elementos de alta           
calidad, el mejor ejemplo para esto, son los dispositivos electrónicos, como los            
teléfonos inteligentes de última generación que constantemente están innovando         
en busca de mejoras que satisfagan las necesidades de los usuarios. 

Actualmente existen diferentes tipos de herramientas enfocadas en la innovación,          
que favorecen estos procesos de mejora en cualquier ámbito. 

La innovación ágil es una alternativa para poder lograr resultados en tiempo            
record.  

El Design Thinking hace referencia a la herramienta de innovación más utilizada            
en la actualidad. 

Es un método para la generación de ideas innovadoras, que se enfoca            
principalmente en entender y dar solución a las necesidades que tienen los            
usuarios estudiados, pero haciendo que ellos también tengan parte activa en el            
proceso. 

Este va más allá de la creación de productos, también es posible aplicarlo a              
servicios o diferentes procesos, pero sin dejar de lado la importancia del usuario. 

El Design Thinking abarca 5 pasos importantes y esenciales: 



 

 

1. Empatizar: Su fuente principal de información siempre van a ser las           
personas con las cuales se va a trabajar, y lo que estas tienen por decir o                
aportar con respecto al tema que se decide inicialmente poner en estudio.            
Por lo tanto es importante lograr empatía con las personas que hacen parte             
del proceso y que estas se sientan cómodas y tengan que ver realmente             
con el tema que se está llevando a cabo. 
 

2. Definir: Es una parte realmente importante del Design Thinking, con esto           
se pueden determinar las áreas de oportunidad para poder dar solución al            
este problema definido. 
 

3. Idear: Se procede a idear las posibles soluciones al paso inmediatamente           
anterior, el aporte de ideas y perspectivas resulta un paso realmente           
esencial para poder dar soluciones innovadoras al problema formulado. No          
importa si las ideas suenan descabelladas y absurdas, aun así se deben            
tomar en cuenta todas las opiniones dadas por el equipo de trabajo que             
está inmerso en el problema desde el comienzo de los pasos del proceso             
del Design Thinking.  

Se debe tener en cuenta que la solución a los problemas puede estar             
incluso en donde menos se espera. Las ideas más diferentes y aun            



 

catalogadas como locas, poder dar el inicio a una solución innovadora y            
acertada. 

4. Prototipar: El prototipar modelos es realmente importante como acto         
seguido del proceso de ideación. Este paso es indispensable para poder           
corregir procesos, o generar correcciones en el tiempo correcto para poder           
continuar realizando los ajustes necesarios para lograr perfeccionar el         
proceso, producto o servicio con el que se está trabajando. 
 

5. Evaluar: Evaluar y testear los prototipos es muy importante, ya que la            
opinión y retroalimentación de los usuarios es de gran ayuda, que el usuario             
interactúe con el prototipo permite que esté de su opinión y estos juicios             
den carta abierta para realizar correcciones o mejorar lo presentado a los            
usuarios. 

Estos pasos nombrados anteriormente más que un proceso metodológico, que          
permite asumir desafíos de manera más sencilla, tienen distintas ventajas en los            
procesos de creación y desarrollo. 

El pensamiento de diseño como indica su traducción, es una herramienta que no             
solo permite seguir un proceso indicado para llegar a una finalidad, permite que             
los que estén involucrados en este, aprendan mientras se está en un proceso de              
creación, que logre satisfacer a los usuarios. Esto también permite que se eviten             
altos costos que tendrían otros métodos más complejos y antiguos, ya que ayuda             
a reducir los riesgos de los procesos de desarrollo de nuevos proyectos. 

Pero el Design Thinking no es la única herramienta de innovación utilizada            
actualmente, también se puede hablar de Lean Managment. 

Es una estrategia que permite que las empresas sean capaces de producir más             
con menos. Que sepan utilizar de manera adecuada los recursos con los que se              
cuentan para poder realizar y obtener los objetivos de los proyectos que se             
comiencen a trabajar. 

El lean managment abarca todos los aspectos del ciclo de un proceso un             
producto, y asegura que realmente este cumpla su objetivo, y su lanzamiento sea             
en el momento y lugar adecuado. Y que esté realmente tenga la mayor calidad              
posible con un costo más reducido que utilizando alguna otra estrategia           
tradicional.  



 

Esta estrategia se encarga de analizar y poder dejar de lado todos aquellos             
aspectos que generan un coste más alto o adicional que el que se pretendía              
utilizar desde el principio de desarrollo del producto, servicio o proceso.  

Este proceso tiene muchas ventajas a su alrededor al implementarlo: Permite la            
mejora de operaciones en el proceso de creación sin generar una inversión            
adicional al presupuesto generado en el inicio de este mismo.  

Este modelo involucra a toda la empresa encargada del desarrollo de los            
proyectos, todos y cada uno de ellos que invierten su tiempo el lograr desarrollar el               
objetivo propuesto.  

Esto hace que se fomente el trabajo en equipo, ya que este permite que cada               
miembro de la empresa sea considerado como pieza importante e indispensable           
en los procesos de desarrollo del proyecto. 

Gracias a este tipo de herramientas se pretende siempre llegar a un nivel y              
concepto de calidad total y absoluta, por medio de reducción de costos y             
delegando la importancia que se merece cada uno de los miembros encargados            
de participar en el proceso de desarrollo de la idea con finalidad específica. 

Esto nombrado en los párrafos anteriores, realmente tiene un impacto muy           
positivo en el rendimiento general de las empresas, y permite que poco a poco se               
logre la eficiencia que toda empresa quiere adquirir. 

Resumiendo un poco el uso de estas herramientas, puede decirse que son de             
carácter positivo para la creación de productos, procesos y servicios. Aunque falta            
hablar de muchas de ellas, estas dos son las más utilizadas actualmente y las que               
más favorecen a la realización de proyectos. 

Volviendo a tocar el tema del desarrollo de productos multimedia, estos           
desarrollos de proyectos o procesos, pueden estar cimentados en herramientas          
como las mencionadas anteriormente que hacen parte del área de innovación. 

Como por ejemplo el desarrollar un libro interactivo para niños, este desarrollo            
podría utilizar la metodología del Design Thinking desglosada anteriormente: 

1. Empatizar: Es importante tener contactos con los directamente implicados,         
en este caso niños de las edades a las cuales irá enfocado el libro              
interactivo, conocer sus opiniones, sus gustos, y como les gustaría practicar           



 

el proceso de lectura por medio de este tipo de herramientas.  
 

2. Definir: Teniendo en cuenta la información recolectada en el primer ítem,           
se procede a definir aquel problema que se quiere resolver, para así poder             
establecer los pasos a seguir y como se quiere abordar la solución que se              
dará, el tema que abarcara el libro y que elementos interactivos son los             
mejores a implementar de acuerdo a las necesidades que presentaron los           
niños con los cuales se tuvo contacto, y compartieron sus inquietudes. 
 

3. Idear: Ya teniendo definido que se quiere realizar, las ideas que se            
generarán, irán enfocadas a que gracias a ellas, se solucionen las           
necesidades identificadas desde el primer ítem, ideas que deben también          
enfocarse en el público objetivo, que en esta caso serían niños, y que sus              
edades y los temas y textos a tratar deben estar definidos en el punto              
anterior. 
 

4. Prototipar: En este paso es importante empezar a generar primeras          
versiones o prototipos del libro interactivo que se tiene como objetivo           
realizar, versiones que incluyan el texto elegido, la paleta de colores           
definida, aquellas herramientas de interactividad que serán incluidas, que         
sea generado en el formato escogido, entre otras cosas. 
 

5. Evaluar: Luego de la generación de las primeras versiones o prototipos es            
importante que estos sean evaluados por los usuarios con los que se tuvo             
contacto en el proceso de empatización, y con aquellos que se encuentren            
en el rango de usuarios específicos de uso del producto que se realizó, la              
evaluación no puede realizarse con personas independientes al proceso         
que se ha venido llevando a cabo, y que no tendrá una retroalimentación             
beneficiosa, como la realizada con usuarios definidos. 

 

Este proceso como del que recién se habló que se lleva a cabo día a día a la hora                   
de hablar de tecnología, innovar y mejorar todo aquello que ha llegado al mercado              
y que quiere satisfacer alguna necesidad de un usuario o un grupo de usuarios. 

Los diferentes pasos que nos muestran estas herramientas, realmente permiten          
llevar un proceso adecuado y organizado para la realización de proyectos. 



 

Cada producto multimedia del cual se ha hablado a lo largo de este escrito, puede               
basar su desarrollo en herramientas que faciliten los procesos de creación y            
comercialización como se vio en el ejemplo del libro interactivo. 

Realmente los usuarios deben ser parte importante de cómo se deben llevar a             
cabo los desarrollos, y el que ellos estén inmersos en estos procesos permite que              
la finalidad sea aún más acertada. 

Este tipo de metodologías y herramientas mencionadas son necesarias para          
seguir una línea fija y organizada en los procesos, ayudan a encaminar de manera              
correcta como se quiere llegar a un punto final de desarrollo. 

Crear no solo es generar una idea y llevarla a cabo porque sí, esto puede generar                
derroche de presupuestos y que se falle una y otra vez sin tener un rumbo fijo, el                 
seguir un paso a paso, permite que el desarrollo de productos multimedia se             
realice de la manera correcta, para que las necesidades de los usuarios realmente             
se satisfagan y todos sus problemas sean solucionados. 

Actualmente existen tantas alternativas para aplicar, en el proceso de consolidar           
ideas que se generan, incluso por los usuarios,que no se deben dejar de lado              
estas herramientas, que no se queden en solo escucharlas y tener poca            
información sobre ellas, si no de utilizarlas a favor de los procesos, ya que su               
principal objetivo es facilitar y optimizar, para que los usuarios queden realmente            
satisfechos y no se deje de lado ninguna petición o dificultad por resolver, si no               
que cada una de ellas se solvente y se note la satisfacción de aquellas personas a                
las cual se pretendía llegar con cada uno de los procesos, productos o servicios              
que se querían realizar. 

De allí que se diga que la innovación se debe realizar día a día, porque hoy por                 
hoy se generan problemas a resolver, productos que realizar, procesos que           
encaminar y nuevos servicios que ofrecer. 
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