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LA INNOVACION COMO PROCESO Y NO CONSECUENCIA 

 

“Innovar es ver todo lo que el mundo ve, pensar lo que pocos piensan, y hacer lo que 

NADIE hace” (Montesinos, 2020a ,pag 5) 

La Universidad Politécnica de Valencia parece haber entendido realmente la dinámica de la 

innovación, es una universidad que cuenta con un centro de formación permanente con tan solo 

28 años de fundado, pero con unas características muy destacadas.  

Este centro de formación a través de la generación y la transferencia de conocimiento logra 

generar ingresos que equivalen al 24% del presupuesto total anual de la Universidad. 499 

patentes y software, 139028 publicaciones, 7706 proyectos y 893 líneas de investigación son 

algunos ejemplos de dicha generación de conocimiento. En cuanto a transferencia de 

conocimiento, esta hace referencia a innovaciones relacionadas con la industria Valenciana, muy 

conocida a nivel Europa y centro de la industria automotriz. (Centro de formación permanente - 

universitat politècnica de valència.2020) 

Estas cifras junto con otras más, le dan respaldo al Modelo EMOI (Excellence in the 

management of organizational innovation) que ha sido especialmente diseñado en el CFP 

(Centro de formación permanente) como herramienta para la innovación.  Entiéndase innovación 

como la conversión de demandas en valor añadido a través del conocimiento existente. Estas 

demandas no necesariamente tienen que ser de productos o servicios como se acostumbra a 

creer, pueden ser demandas de modelos de negocios, políticas y estrategias, procesos, 

operaciones o simplemente cualquier concepto que le ayude a una empresa a avanzar en sus 

metas. 
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El modelo EMOI ha sido el responsable de gran parte del éxito del CFP, y es tan simple 

como una secuencia ordenada de cinco fases. Cada fase utiliza herramientas y competencias que 

son imprescindibles para la gestión de la innovación y la debida utilización del modelo. Estas 

herramientas nos van ayudando a adquirir el conocimiento necesario para poder pasar a la 

siguiente fase. Al final de las cinco fases, la problemática de la innovación prácticamente ya se 

ha resuelto sola. Cabe resaltar que el modelo es un modelo ordenado, es decir que no se deben 

saltar o ignorar fases, ya que esto es uno de los grandes problemas de los emprendimientos 

actualmente. 

La primera fase nos habla sobre las necesidades de demanda a nivel mundial y a nivel local, 

tendencias, impulsores y básicamente hacia dónde va el área de interés. La segunda fase trata 

sobre los clientes de las demandas previamente analizadas. Quien conforma este grupo de 

interés, cuáles son los objetivos de dichas personas, aspiraciones, emociones, deseos. Un análisis 

profundo que requiere de toda la información a la que se pueda acceder sobre las personas 

interesadas. La tercera fase nos ayuda a crear la propuesta de valor de la innovación dependiendo 

de las interacciones existentes entre las personas previamente mencionadas y analizadas con los 

negocios existentes. Cuáles son los obstáculos existentes, los resultados esperados, las 

expectativas deseadas, que podemos crear, que podemos mejorar, que debemos eliminar y que 

debemos mantener. Luego de tener toda la información anterior, pasamos a la etapa cuatro o 

espacio para la innovación que es donde decidimos el concepto clave a innovar, productos o 

servicios, modelos de negocios, procesos etc. Finalmente, en la última etapa medimos los 

resultados de la innovación. 

 Simple, secuencial y efectivo. 
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La taxonomía de Bloom es una herramienta que utiliza el CFP para transmitir su 

conocimiento a las personas. Esta herramienta es básicamente una escala de niveles que se 

necesitan para la adquisición de una competencia. Conocer, comprender, aplicar, analizar y 

evaluar. El CPF se centra en los tres primeros niveles, teoría dan poca, e intentan desarrollar la 

comprensión de los participantes a través de la aplicación. Por lo tanto, parece adecuado utilizar 

la misma herramienta para profundizar en el modelo EMOI e intentar adquirir las competencias 

necesarias para la gestión de la innovación a través del análisis de un problema de la vida real. 

 

Un problema al cual se está enfrentando el mundo hoy en día es el rápido crecimiento del 

sector de la tecnología. De acuerdo con el departamento de comercio de Estados Unidos, los 

trabajos relacionados con matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería (STEM por sus siglas en 

inglés) crecen a una tasa del 17%, mientras que el resto de los trabajos crecen a tan solo el 9.8%. 

Este es un indicador de la creciente necesidad de profesionales en estas áreas y parece algo 

lógico comenzar a inculcar este tipo de educación en la niñez. (Hawk & Powers, 2015) 

Afortunadamente hoy en día ya existen muchos juguetes especialmente diseñados para 

fomentar la educación STEM en los niños y niñas, y siendo una industria relativamente nueva, es 

un sector con muchas oportunidades para la innovación y por lo tanto será el sector de estudio 

para la práctica del modelo EMOI. Mas específicamente se estudiará y analizará el sector 

industrial de los juguetes en Alemania, esto por ser un país que posee más de 46 empresas de 

juguetes con gran trayectoria y experiencia. 
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FASE 1 

La primera fase del modelo EMOI nos lleva a tener un mejor entendimiento de las tendencias 

que existen a nivel local y global. Esta fase consta de una serie de preguntas que una vez 

resueltas, pavimentan el camino para la siguiente fase. 

¿Cuáles son las tendencias actuales de la industria a nivel mundial? 

-Tendencias destacadas a nivel mundial son: Juegos y juguetes sostenibles, imaginativos, 

creativos, juguetes STEM.  

- Adaptación a la digitalización, pero manteniendo su esencia tradicional.  

- Juguetes en tendencia y permanente evolución. La marca Nerf es un ejemplo de esto 

¿Cuáles son las tendencias actuales de la industria en su entorno económico? 

Algunas de las tendencias a nivel local (Alemania) son: 

 -Modelos a escala de aviones, tanques, automóviles, helicópteros, edificios, castillos.  

-Juguetes de madera  

-Peluches. 

 -Juguetes considerados tradicionales. 

¿Cuáles son las tendencias actuales sociales y culturales a nivel mundial? 

-En tiempos de pandemia, la mayoría de los niños y niñas está siendo educados en casa y 

pasando más tiempo en sus hogares. Sus juguetes están siendo utilizados mucho más tiempo 
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-Los clientes cada vez son más racionales e informados: Para nadie es un secreto que estamos 

en la era de la información, esto lleva a que los mismo niños y niñas ya se estén preocupando 

por buscar información relevante en internet sobre sus juguetes. Por lo tanto, estamos frente a 

clientes mejor informados.  

-Diferentes hábitos, diferentes necesidades: Los hábitos en los niños y niñas han ido cambiando 

drásticamente desde la introducción de internet al mundo. La tecnología junto con la era de la 

información ha ido llevando a que los hábitos cambien y los juguetes ya no sean los únicos 

protagonistas de un mundo infantil. Cada día los padres destinan un presupuesto mayor a 

regalar diferentes opciones a los niños. Algunas de estas opciones son tecnología o deportes. 

¿Cuáles son las tendencias actuales sociales y culturales en su entorno económico? 

-Alemania es un país en donde se mantienen las tradiciones en este campo. Juguetes de madera, 

trenes, carros, muñecas de porcelana son algunos ejemplos que respaldan esta posición. Existen 

claras tendencias tradicionalistas, inclinación por materiales sostenibles, juguetes culturales 

como tanques de la segunda guerra mundial. 

¿Cuáles son las tendencias actuales de las personas como consumidores a nivel mundial? 

-Los consumidores hoy en día cada vez buscan más la comodidad en sus compras, bajos precios 

y sobre todo rapidez. Buscan mucha información en internet sobre sus compras, revisan 

opiniones y calificaciones. 

-Son más conscientes de los gastos.  

-Gratificación instantánea  

-Quieren tener un impacto en el mundo (materiales renovables como madera)  
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-Niños y niñas más exigentes desde una temprana edad. 

¿Cuáles son las tendencias actuales de las personas como consumidores en su entorno 

económico? 

-Quieren tener un impacto en el mundo (materiales renovables como madera)  

-Son más conscientes de los gastos por los nuevos impuestos de renta y seguridad social.  

-Mas exigentes con respecto a la calidad. 

¿Cuáles son las necesidades actuales de los clientes de las empresas del sector de interés? 

Innovación constante, artículos de gran calidad, materiales renovables, educativos, diseño 

diferenciado, gran variedad de productos. 

 

Una vez respondidas estas preguntas, se puede completar el pentágono de demandas e 

impulsores de innovación, que, así como su nombre menciona, resume todo lo recogido de las 

anteriores preguntas en una simple matriz en forma de pentágono. (Montesinos, 2020a) 

 

Para la fase dos, tres y cuatro el CFP diseñó un canvas que lleva el nombre de: “Canvas para 

la generación de innovación”. Este modelo es una matriz con una serie de preguntas, espacios en 

blanco e indicaciones que secuencialmente nos van guiando en el proceso de innovación.  

FASE 2 

La fase dos lleva el nombre de: “Perfile de la demanda de innovación”. Esta fase posee tres 

subdivisiones que aplican a diferentes casos, organizaciones, contexto de la organización y 
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clientes finales. Dependiendo del estudio que uno esté realizando aplica cada uno de los casos. 

Por ejemplo, si mi estudio está enfocado a encontrar problemas o demandas en una empresa para 

la cual yo trabajo, aplicaría el primer caso (organizaciones), si mi estudio está enfocado a la 

competencia actual del mercado existente aplicaría el segundo caso (contexto de la 

organización). Finalmente, si mi estudio está enfocado al cliente final aplicaría el tercer caso.  

Siendo el cliente final, el sujeto de estudio en nuestro ejemplo, utilizaremos el tercer caso.  

Acá se pretende llegar a entender los obstáculos a los cuales el cliente final (padres de niños 

y niñas a los cuales les puede interesar inculcar una educación STEM en sus hijos/hijas) se puede 

enfrentar, los resultados que el/ella espera y las expectativas que puedan tener. Para lograr este 

entendimiento se sugieren tres herramientas: el mapa de empatía, el mapa de experiencia, el 

método de Kano. (Montesinos, 2020b) 

 

Mapa de empatía:  El mapa de empatía fue desarrollado por  Dave Gray cofundador de 

XPlane consulting, una exitosa empresa de innovación y diseño que lleva décadas en el mercado. 

Es una herramienta de visualización para poder llegar a entender mejor a los grupos de enfoque. 

Se adentra en las emociones de los clientes especialmente; que ven, que sienten, que oyen, que 

miedos tienen, como se mide su éxito personal.(Rudd John, 2020) 

• que piensa:  

Piensan que como padres deben proporcionarles a sus hijos, la mejor calidad de vida 

posible. Brindarle apoyo en cada una de las etapas de su vida y así mismo brindarle los recursos 

para su correcto aprendizaje. Su principal preocupación es la crianza de sus hijos/hijas, desean 

verlos como personas independientes, capaces de sobrepasar cualquier situación. Además de 

https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a
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mostrar un comportamiento ejemplar frente a sus hijos/hijas, para que ellos lo repliquen. Para 

ellos lo más importante es su familia.  

• que ve:  

Observan un mercado muy amplio en el sector de juguetería, además que es un mercado 

relativamente costoso. Requieren de una marca que sea capaz de brindarles calidad sobre un 

precio asequible y que además le proporcione a su hijo/hija lo necesario para su aprendizaje y 

diversión  

• que dice:  

Son personas dedicadas a su trabajo y a su familia. En la mayor parte de su tiempo están 

trabajando y utilizan el poco descanso que tienen para pasarlo en familia o de vez en cuando 

encontrarse con sus amistades. Son personas sociables a pesar de la falta de tiempo, intentan 

inculcarles esos valores a sus hijos/hijas, sobre el buen trato hacia los demás.  

• que oye:  

A pesar de la edad de su hijo/hija, desde los 3 años el niño/niña ya es capaz de comenzar a 

distinguir ciertos objetos y así mismo comienza a tener interés hacia algunos juguetes, así que 

sus padres pueden llegar a tener influencia de su propio hijo/hija, además de su pareja 

sentimental. Siempre se busca la aprobación de los dos padres para la compra. En caso de 

familias monoparentales, el padre o madre llega a tener influencia de otros familiares cercanos 

de su hijo/hija, como abuelos, hermanos, tíos, etc. Y, por último, también escuchan 

recomendaciones médicas en cuanto algunos juguetes u objetos que el niño/niña requiere.  

• que miedos tiene:  
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Como padres se expresa el miedo por llegar a situaciones económicas complejas, que les 

impida brindarle lo mejor a su familia. También es común el miedo a no poder proporcionarle 

lo mejor a su hijo/hija, miedo a la pérdida de su trabajo. Uno de sus obstáculos es no tener el 

tiempo suficiente para estar con su familia, a causa de su trabajo  

• como mide su éxito personal:  

Desean ver crecer a su familia. Desean el crecimiento de su hijo/hija como persona. Cumplir 

sus objetivos laborales y así mismo en su vida personal. No descuidar sus amistades y menos a 

su familia por la falta de tiempo. Desea que su familia cuente con buena salud. 

Mapa de experiencia: El mapa de experiencia es una matriz organizacional de los puntos de 

contacto entre el cliente final y cualquier posible distribuidor o vendedor del producto, servicio, 

modelo de negocios o cualquier espacio de innovación. Este mapa toma punto a punto de 

contacto y analiza la interacción en cuatro diferentes partes. Descripción de lo que hace el 

cliente, análisis de los obstáculos que se puedan presentar, expectativas potenciales del cliente y 

finalmente los resultados esperados. (Montesinos, 2020b) 

La interacciones o puntos de contacto entre el cliente final (padres de los niños/niñas) y los 

vendedores de juguetes son las siguientes: La primera interacción que siempre existe es cuando 

el cliente primero conoce la marca/nombre del distribuidor o fabricante de juguetes, para nuestro 

ejemplo la segunda interacción se realizara en una página web también del distribuidor o 

fabricante de juguetes. La tercera interacción es cuando el cliente debe pagar por el producto, la 

cuarta interacción es cuando el cliente final recibe el producto y finalmente la quinta interacción 

es cuando se usa el producto. 
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¿Qué hace el cliente? 

Interacción 1: Busca los juguetes de acuerdo con la edad de su hijo. Revisa productos 

disponibles generalmente en internet. Busca almacenes cercanos donde conseguir el producto. 

Interacción 2: El cliente busca en una página especifica como Amazon.com sugerencias de 

productos, comentarios, cualquier tipo de información útil. También revisa costos del envió a su 

destino final. 

Interacción 3: El cliente cancela el valor total del producto y se crea un acuerdo entre el cliente 

y el proveedor para enviar el producto al lugar deseado. 

Interacción 4: El cliente espera el tiempo indicado al realizar la compra. Luego de recibir el 

producto revisa que el empaque este en buenas condiciones. 

Interacción 5: El cliente le entrega el producto al usuario final (ósea su hijo/hija). Observa su 

reacción y el uso que el niño/niña le dé. 

Obstáculos 

Interacción 1: Un obstáculo que se presenta generalmente es la gran diversidad de marcas y 

opciones que encuentra el cliente final. Confusión por parte del cliente. 

Interacción 2: Un obstáculo que se presenta hoy en día son los costos de envió que algunas 

veces mayores al propio juguete. Gran variedad de juguetes puede abrumar a los clientes. 

Especificaciones ambiguas de algunos productos. 

Interacción 3: El cliente puede tener problemas dependiendo del país de origen de la tarjeta de 

crédito del cliente. O puede no haber suficientes formas de pago disponibles. Producto muy 

costoso. 
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Interacción 4: Retrasos en él envió, falta de stock por parte del proveedor, problemas en la 

importación y legalización del producto. Daño en el empaque del producto por manejo 

inadecuado. 

Interacción 5: Que el producto no sea adecuado para el usuario final, que no le guste, que el 

usuario final no pueda usarlo. Que el producto final difiera de las imágenes promocionadas. 

Que sea peligroso para el niño/niña. Que no despierte su atención. 

Expectativas potenciales del cliente 

Interacción 1: Que la búsqueda sea un proceso rápido, sencillo y seguro.  

Interacción 2: Que la pagina tenga precios, que venda los productos, que tenga reseñas por 

parte de otros clientes. 

Interacción 3: Poder pagar con cualquier medio (tarjeta débito, tarjeta crédito, efectivo). Que se 

sienta seguro al usar su tarjeta. 

Interacción 4: Recibir el producto lo antes posible, que sea exactamente lo que se pidió y que no 

haya ningún daño en el producto ni en el empaque. 

Interacción 5: Que el usuario final pueda jugar con el producto, que le guste, que no sea 

peligroso. Que le dure muchos años. Que distraiga a sus hijos, pero al mismo tiempo los eduque. 

En la actualidad debido a la pandemia, los padres esperan que los juguetes entretengan a sus 

hijos/hijas aun mas debido al tiempo extra que pasan ahora en casa. 

Resultados esperados 

Interacción 1: Encontrar información real sobre fabricantes de juguetes, fácil de entender y 

confiable. 
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Interacción 2: Conseguir el juguete a un buen precio. Leer reseñas sobre los productos. Obtener 

el producto en el menor tiempo posible 

Interacción 3: Pagar por el producto sin inconvenientes. 

Interacción 4: Recibir un buen producto en buenas condiciones y en un tiempo adecuado. 

Interacción 5: Que el juguete funcione como se indicaba y que le divierta al niño/niña, que el 

usuario interactúe fácilmente con el juguete, que no se aburra rápidamente del juguete. 

 

Metodología de Kano/Herzberg: El método de Kano permite validar las expectativas 

previamente encontradas. Creada en la década de 1970 por Noriaki Kano es una metodología que 

facilita las decisiones de innovación a través de la clasificación de las expectativas de los clientes 

en tres categorías: básicas, de rendimiento y deleitosas. (Montesinos, 2020b) 

Las expectativas básicas son las que todo cliente da por hecha, pero que ante su ausencia 

causaría disgusto; las expectativas deleitosas son las valoradas cuando se da su existencia, pero 

que no generan ninguna emoción ante su ausencia; finalmente las expectativas de rendimiento 

son las que generan satisfacción a medida que aumenta la funcionabilidad del producto y/o 

servicio. 

Para poder generar esta clasificación es necesario un cuestionario asociado a una tabla de 

evaluación. Dicho cuestionario reúne todas las expectativas y las emociones de los clientes 

respecto a la existencia o inexistencia de estas. Por ejemplo, ¿cómo se sentiría si el producto no 

cumple con la expectativa uno? Y ¿cómo se sentiría si el producto cumple con la expectativa 
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uno? Luego de haber evaluado todas las expectativas, estas se clasifican a través de la tabla de 

Kano.  

• Expectativas básicas /higiénicas  

-Que el juguete sea funcional  

-Que el juguete sea duradero 

- Poder pagar con cualquier medio (tarjeta débito, tarjeta crédito, efectivo)  

-Que el cliente se sienta seguro al usar su tarjeta  

- Que sea exactamente lo que se pidió el cliente y que no haya ningún daño en el producto  

• Expectativas de rendimiento  

-Recibir el producto lo antes posible  

- No sea peligroso 

 - Que se sienta seguro al usar su tarjeta  

- Que el usuario final pueda jugar con el producto  

-Que los juguetes puedan de alguna forma adaptarse al usuario 

• Expectativas deleitosas/motivacionales   

- Que tenga reseñas por parte de otros clientes 
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FASE 3 

La fase 3 llamada “Propuesta de valor de la innovación” es donde se analiza que podemos 

mantener, eliminar, crear o mejorar para llegar a cumplir las expectativas de los clientes; superar 

los obstáculos y obtener los resultados deseados. Cabe mencionar que es muy importante el 

estrecho contacto con los clientes por ser ellos los que prácticamente definen gran parte de la 

innovación a través de sus necesidades. Nosotros simplemente organizamos las ideas y las 

plasmamos de forma lógica en matrices que simplifican el proceso.  (Montesinos, 2020a) 

La propuesta de valor prácticamente se creó en la fase dos al estudiar todas las interacciones 

entre el cliente final y el fabricante o distribuidor junto con sus obstáculos, resultados esperados 

y expectativas; solo queda organizar las piezas de la propuesta para armar el rompecabezas que 

generara su valor.   

La segunda parte de la fase tres es evaluar la viabilidad de las ideas generadas al crear la 

propuesta de valor. Tanto económica, técnica, social y comercialmente. 

 

I. ¿Qué mantener …?  

o para ayudar al cliente/parte interesada a alcanzar sus resultados? 

I. Mantener las secciones de comentarios de los padres en las páginas web. En 

estas se puede encontrar gran información sobre actividades relacionadas a 

sus juguetes. 

II. Mantener la selección tan amplia de juguetes que manejan. 

 

o para satisfacer las expectativas del cliente/parte interesada? 
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I. Las páginas de terceros como Amazon que venden los productos de algunos 

fabricantes de juguetes deben mantener las reseñas y comentarios de otros 

clientes. Esto ayuda a generar confianza en el cliente final. 

II. Mantener los materiales como madera de los juguetes, esto generan un valor 

añadido que simboliza calidad, tradición y elegancia. 

III. Mantener convenios con plataformas como Amazon para la venta de sus 

productos. 

IV. Mantener juguetes armables que estimulen la creatividad ya que estos tienen 

a generar un mayor interés en usuarios de todas las edades. 

 

o para ayudar al cliente/parte interesada a superar los obstáculos con los que se encuentra 

I. Mantener imágenes con objetos de referencia para saber realmente cual es el 

tamaño del juguete. En el caso de algunos juguetes muchas veces los padres 

se quejaron porque las piezas no tenían el tamaño que ellos creían. 

 

II. ¿Qué eliminar …?  

 

o para ayudar al cliente/parte interesada a alcanzar sus resultados? 

I. Eliminar a terceros que generen demoras en los envíos de los productos o 

costos de envió muy altos. 

 

o para satisfacer las expectativas del cliente/parte interesada? 
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I. Se deben eliminar falsas expectativas que se originan en imágenes engañosas 

de algunos productos. Muchas veces el tamaño de los productos en las 

imágenes no se percibe adecuadamente. 

 

 

o para ayudar al cliente/parte interesada a superar los obstáculos con los que se encuentra 

I. Eliminar sobrecostos del envío de mercancía. En algunos casos costaba más 

él envió que el propio juguete. 

II. Eliminar retrasos en los envió. 

III. Eliminar falsas expectativas. 

IV. Eliminar costos de importación de algunos países. 

 

III. ¿Qué crear …?  

o para ayudar al cliente/parte interesada a alcanzar sus resultados? 

I. Crear una sección en las páginas web de las jugueterías que pueda conectar a 

los padres de los niños y niñas usuarios de los juguetes. La comunicación, 

sugerencias y reseñas entre padres muchas veces es clave en la comprar de 

algunos juguetes. 

II. Crear un juguete que mantenga interesado al niño/niña y a la vez lo estimule. 

III. Crear una aplicación que funcione en conjunto con los juguetes de los niños. 

 

o para satisfacer las expectativas del cliente/parte interesada? 
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I. Crear estuches para algunos de los juguetes como los que contienen piezas 

pequeñas que los niños y niñas pierden rápidamente 

II. Crear una plataforma de envíos a nivel mundial con costos muy bajos, pero a 

la vez tiempos de espera muy cortos. 

III. Crear juguetes que se adapten a los usuarios 

 

o para ayudar al cliente/parte interesada a superar los obstáculos con los que se encuentra 

I. Crear oportunidades para que los padres cambien con otros padres, los 

juguetes a los cuales algunos de sus hijos/hijas no se adapten. Los que es 

bueno para un niño/niña de 3 años puede que no sea funcional para otro de la 

misma edad. 

 

IV. ¿Qué mejorar …?  

o para ayudar al cliente/parte interesada a alcanzar sus resultados? 

I. Mejorar la calidad del empaque de envío de algunos productos 

II. Mejorar tiempos de envió 

o para satisfacer las expectativas del cliente/parte interesada? 

I. Mejorar la calidad de algunos elementos. 

o para ayudar al cliente/parte interesada a superar los obstáculos con los que se encuentra 

I. Mejorar los programas de fidelización para los clientes. Por ejemplo, Amazon 

tiene un programa STEM que envía juguetes de esta categoría mensualmente 

a niños y niñas suscritos en el programa. 

II. Mejorar la interacción de los niños con sus juguetes para mantener interes 
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VIABILIDAD 

Económica: 

• Económicamente la modificación de un empaque, o creación de un estuche con 

materiales renovables es bastante viable y puede ser una solución a algunas 

inconformidades de los clientes. 

• Las aplicaciones son muy populares hoy en día, y su costo a largo plazo en 

comparación con juguetes físicos puede ser muy bajo. 

• La empresa Amazon es una de las principales distribuidoras de juguetes del mundo, 

esta empresa es la más grande del mundo y la más eficiente en cuanto a envíos. Es 

una gigante de la tecnología y de la distribución de productos.  Económicamente no 

es viable intentar reducir costos de envíos para entrar en competencia con ellos o 

mejorar su servicio. 

• La propuesta de implementar un proyecto de fidelización para clientes en el cual se 

entregan juguetes STEM cada cierto número de meses por un costo fijo, puede ser 

un ingreso extra y constante para la empresa. El costo de implementación de un 

programa de estas características es relativamente bajo comparado con los ingresos 

que espera generar. 

Técnica: 

• Un empaque diseñado para evitar daños de los juguetes durante un envío y además 

proveer al cliente final con un estuche para guardar los juguetes es una solución 

viable técnicamente por su simplicidad. 
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• Un proyecto de fidelización a través de una suscripción es un proyecto que utiliza 

las herramientas tecnologías ya existentes, como una página web, envíos 

programados, blogs y demás. Por lo tanto, es viable tecnológicamente. 

• Una aplicación para celulares, tablets u otros que interactúe con juguetes es una 

solución técnicamente viable ya que son tecnologías existentes y de punta. 

Social:  

• Es muy difícil o imposible eliminar los impuestos de importación de los juguetes 

para reducir los costos de envío. 

• Las aplicaciones que utilizan cámaras así sean solo para realidad aumentada, 

pueden presentar problemas de privacidad, en especial cuando se usan con menores 

de edad. 

Comercial: 

• La propuesta de implementar un proyecto de fidelización para clientes en el cual se 

entregan juguetes STEM es una idea que tiene en cuenta la proyección de la 

educación STEM en el mundo. Este tipo de educación cada día crece en demanda 

debido a los avances en tecnología que están impulsando el mundo actualmente. 

Estos mismos avances necesitan personas especializadas en el tema y capacitadas 

para su manejo. 

• La viabilidad comercial de una aplicación se basa en el uso actual de celulares y 

tablets a nivel mundial. Según la Organización de telecomunicaciones de 

Iberoamérica, en el mundo actualmente hay más celulares que personas. Alrededor 

de 7700 millones de suscripciones de telefonía móvil en un planeta con 7400 

millones de habitantes. (En el mundo hay más celulares que humanos. 2017) 
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Como se ha podido evidenciar, el reto de la innovación se puedo comparar a un 

rompecabezas que va tomando forma a medida que se avanza en el modelo. A continuación, se 

presentan los retos de la innovación que surgieron de la información reunida y expuesta 

previamente. 

• Diseñar un programa de fidelización para clientes el cual entrega juguetes STEM a 

los padres cada x número de meses por un costo fijo mensual. Esto elimina la 

necesidad de los padres de buscar juguetes adecuados en internet y estar 

constantemente preocupándose si sus hijos están recibiendo la estimulación 

adecuada. Dejando mucho más tiempo para que ellos aprovechen con sus hijos. 

• Crear una aplicación que permita la conectividad entre padres que tengan intereses 

en la educación STEM de sus hijos/hijas. Esta aplicación les permitiría a los padres 

compartir experiencias, problemas, sugerencias y hasta intercambiar juguetes de sus 

hijos/hijas cuando estos se vuelvan obsoletos debido al crecimiento de sus 

hijos/hijas. 

• Diseñar un empaque reciclable y con materiales renovables que permita el 

almacenamiento de las partes pequeñas de algunos juguetes. Este mismo empaque 

puede ser el que se utilice para él envió nacional e internacional de los juguetes. 

• Diseñar una aplicación para celular o Tablet que interactúe con los juguetes de los 

niños y niñas y a su ves los estimule en su aprendizaje. 
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FASE 4 

La penúltima fase lleva el nombre de “Espacios para la innovación”. Esta fase se puede 

definir como una fase de especialistas por dividirse en las siguientes categorías: Modelos de 

negocios, políticas y estrategias, productos y servicios, procesos y operaciones. 

Ya teniendo los retos de innovación previamente presentados, solo queda observar en que 

espacio para la innovación caerían. Por ejemplo, el reto del diseño que habla sobre un programa 

de fidelización para clientes caería en el espacio de servicios; pero a su vez se podría clasificar 

como un modelo de negocios. Dependiendo del equipo de trabajo, del resultado esperado y de los 

objetivos buscados se decidiría hacia donde apuntar.  

En mi caso por ser futuro Ingeniero Mecatrónico mi especialidad es el diseño de productos, 

servicios o procesos por lo tanto me enfocare en dar solución al reto de innovación del aplicativo 

teniendo en cuenta toda la información recogida sobre clientes e impulsores de la innovación. 

 

 

Adapptando y avanzando 

Los niños y niñas cada día están más bombardeados por estimulaciones externas; televisores, 

celulares, tablets, relojes inteligentes, luces inteligentes, termostatos inteligentes, autos 

inteligentes, casas inteligentes. Según (Bhat, 2017) los niños tienen que manejar todos estos 

estímulos mientras al mismo tiempo sus cerebros intentan aprender a organizar toda esta 

información. Básicamente sus cerebros están siendo reconfiguración para poder sobrellevar la 

carga. Esto ha llevado a que cada día sea más difícil mantener a los niños interesados o 
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comprometidos en actividades que antes parecían sencillas. La idea es utilizar esta tecnología en 

favor del desarrollo de estos niños y tomar estos hechos para innovar su forma de jugar y a su 

vez implementar el aprendizaje de materias STEM, sin descuidar cierto tradicionalismo de los 

juguetes que todavía gusta en la mayoría de los padres y niños.  

Este tradicionalismo se pretende lograr a través de bloques de juego. Estos han sido 

implementados por pequeños desde hace cientos de años y sus beneficios son bastantes; 

Resolución de problemas, fomento de la imaginación, habilidad de expresarse, habilidades 

matemáticas como comparación, estimación, simetría, longitud y creatividad entre otros 

(Koralek, 2015). 

Además, se descubrió anteriormente que una problemática de los padres es que sus hijos se 

aburren rápidamente con los juguetes, no mantiene interés o simplemente se olvidan muy 

rápidamente de ellos. Y es casi imposible diseñar un juguete que cambie físicamente y se vaya 

adaptando al usuario a medida que este va creciendo o cambiando de intereses. Un aplicativo por 

otro lado, basado en algoritmos adaptativos y reconocimiento de patrones puede llegar a lograr 

este propósito y a través de la realidad aumentada hacer que los juguetes de cierta forma se 

adapten al usuario. Así mismo fue demostrado en un estudio por Roig-Vila, Lorenzo-Lledó, & 

Mengual-Andrés (2019) que la mayoría de los estudiantes de grado de Maestro en educación 

infantil sujetos al cuestionario estuvieron de acuerdo que la Realidad aumentada mejoraría los 

procesos educativos, siendo un recurso de fácil manejo y con gran futuro. 
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Descripción detallada del diseño. 

El kit “adapptando y avanzando” es el juguete del pasado con herramientas del presente para 

niños y niñas del futuro. Consta de un set de figuras solidas como prismas, cilindros, esferas y 

conos creados en maderas renovables. Estos solidos funcionan en conjunto con una aplicación de 

realidad aumentada diseñada para celulares y tablets. Está enfocado a niños y niñas a partir de 

los 3 años de edad y su funcionamiento se describe a continuación: 

El tipo de realidad aumentada que se implementara es la llamada marker based AR: esta 

utiliza la cámara de los dispositivos para reconocer imágenes especificas o códigos QR llamados 

marcadores para después mostrar animaciones en 2D o 3D superpuestas en el entorno. Esto crea 

una realidad mixta entre el mundo real y el mundo digital. Su implementación se realizará en la 

plataforma para la creación y operación interactiva de contenido en 3D, Unity. Las figuras de 

madera tendrán impreso en sus lados diferentes partes de marcadores específicos. Una especie de 

rompecabezas con bloques para armar. Las diferentes combinaciones de las diferentes figuras 

generan diversos marcadores que la aplicación reconocerá y otorgará al niño/niña gratificación 

instantánea a través de diversas animaciones. Estas animaciones podrán variar dependiendo de 

los gustos del usuario o de sus necesidades. Por ejemplo, se incorporarán juegos matemáticos 

para los pequeños que les llamen la atención. Y estos se basarán en objetivos gráficos de adición 

de bloques o sustracción de los mismos para estimular el aprendizaje numérico. También se 

incluirán juegos que lleven a la resolución de problemas mediante la creación de diferentes 

formas con los diferentes bloques. Un cubo con una pirámide encima puede representar una casa, 

un cubo rodeado de pirámides simboliza una estrella entre otros. 

 El principal objetivo acá es convertir las demandas actuales (demandas del mercado en 

cuanto a educación) en valor añadido a través del conocimiento existente (realidad aumentada). 
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FASE 5 

Ya por último, después de haber reunido toda la información necesaria, desarrollado retos de 

innovación y haberles dado respuesta o solución a través de especialistas, solo nos queda evaluar 

los resultados. Esta evaluación es necesario realizarla desde diferentes perspectivas: percepción 

de los clientes, percepciones de los inversores y reguladores, percepción de la sociedad y 

percepción de los proveedores o aliados. También se deben evaluar los indicadores de resultados 

estratégicos, resultados operativos, resultados que se pretendía conseguir con la estrategia de 

innovación para así poder a la larga mejorar y aprender. (Montesinos, 2020b) 

   

✓ Como pudimos apreciar, el modelo EMOI es bastante simple y eficiente. Su aplicación es 

cuestión de la resolución de algunas preguntas a lo largo de un camino previamente 

trazado. 

✓ Las herramientas utilizadas en este texto no son las únicas válidas para el modelo, la 

experiencia, el problema en sí, la aplicación dictamina las herramientas que se deben 

usar. 

✓ Las herramientas expuestas usadas de manera aislada puede que no tenga el mismo efecto 

y la misma eficacia. El verdadero valor añadido del modelo es la sinergia en la aplicación 

de todas las herramientas en conjunto. 
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