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Resumen 

La presente investigación de campo cualitativo tuvo como objetivo el diseño innovador para el 

packing del restaurante Kuro Sushi Fusión aplicando el Design Thinking realizado en la ciudad 

de Arequipa, enfocándose en clientes que consumen makis y/o comida nikkei. La investigación 

realizada es innovadora, debido a la escasa información existente relacionado a la metodología 

del Design Thinking que genera cambio creativo para solucionar algún problema o necesidad 

existente en una organización o proyecto enfocándose en el packing de una empresa. 

Para desarrollar esta metodología en algo existente, como es el packing de un restaurante de 

comida nikkei, se desarrolló el proceso del Design Thinking, que es un proceso que consta de 

cinco etapas: la primera etapa es empatizar, que es comprender, y en otras palabras, ponerse en 

los “zapatos” de las personas que participaran en el desarrollo de esta metodología para 

profundizar una relación entre los participantes y el investigador; la segunda etapa es definir, 

una vez que se entienda al cliente y a la organización, el objetivo del trabajo es centrarse en el 

problema identificado; la tercera etapa es idear, una vez analizado los problemas, hábitos y 

necesidades de los clientes y/o colaboradores, se procede a pensar en soluciones; la cuarta etapa 

es prototipar, cuando las ideas se materializan en algo concreto que se puede “tocar”;  por 

último, testear, el proceso de mostrar el prototipo a los clientes para comprobar si realmente se 

resuelve su problema. Para el presente trabajo de investigación, se realizaron dos prototipos, por 

lo cual se obtuvo los resultados, de que el primer prototipo no satisfacía las necesidades de los 

clientes por la cantidad y el tipo de opiniones negativas que este recibía y, al contrario, el 

segundo prototipo se acomodaba más a las necesidades de los colaboradores por el tipo de 

respuestas que se obtuvieron que se enfocaban más a lo estético (colores, información, entre 

otros) y no en lo funcional (ver tabla 1). 

Palabras Claves 

Design Thinking, packing, innovación, restaurante, makis, comida nikkei, Arequipa. 
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Abstract 

The objective of this qualitative field research was the innovative design for the packing 

of  Kuro Sushi Fusión restaurant applying the Design Thinking carried out in the city of 

Arequipa, focusing on customers who consume makis and/or Nikkei food. The research 

that was carried out is innovative, due to the scarce existing information related to the 

Design Thinking methodology that generates creative changes to solve any existing 

problema or needs in an organization or project and in something that you want to creat 

and/or invent to present it to the market as an innovative methodology. 

To develop this methodology in something existing, such as the packing of a Nikkei 

food restaurant, the Design Thinking process was developed, which is a process that 

consists of five stages: the first stage is empathise, which is to understand, and in others 

words, putting oneself in the "shoes" of the people who participated in the development 

of this methodology to deepen a relationship between the participants and the 

researcher; The second stage is define, once the customer and organization are 

understood, the goal of the engagement is to focus on the identified problems; The third 

stage is ideate, once the problems, habits and needs of clients and/or collaborators have 

been analyzed, we proceed to think solutions; the fourth stage, prototyping, when ideas 

materialize into something concrete that can be "touched"; lastly, test, the process of 

showing the prototype to customers to see if their problem is really solved. For the 

present research work, two prototypes were made, which the results were obtained, the 

first prototype did not satisfy the needs of the customers due to the amount and type of 

negative opinions it received and, on the contrary, the second prototype was 

accommodating to the needs of the collaborators due to the type of negative that were 

obtained that focused more on aesthetics (colors, information, among others) and not on 

functionality (see table 1). 

Keywords 

Design Thinking, packing, innovation, restaurant, makis, Nikkei food, Arequipa. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los productos de sushi o nikkei, como los makis, mostraron una 

fusión entre la comida japonesa y nacional e iniciaron su creación en la zona 

occidental de nuestro planeta, este hecho ocurrió por la inmigración japonesa a 

Estados Unidos de América (EE.UU.), especialmente durante la segunda guerra 

mundial. Los inmigrantes japoneses tuvieron que adaptar sus costumbres 

culinarias con los insumos de EE.UU. y así es como se fue dando la creación de 

muchos productos conocidos a nivel mundial como es el caso de los makis 

(Yasui,1975). 

Los restaurantes de sushi o nikkei en Perú, empezaron a iniciarse por 

los años 1950 cuando los inmigrantes japoneses, apegados a su cultura culinaria, 

cocinaban un parecido a los platillos que ellos estaban habituados a comer en su 

tierra natal. Ellos generaron una mezcla entre su comida y la comida peruana, 

porque su objetivo no era ser pioneros en este arte culinario sino más bien 

sobrevivir con lo que sabían hacer (Tsumura,2013) 

Esto llevó a cabo que se iniciaran los primeros restaurantes de mezcla 

culinaria entre la cultura japonesa y peruana, entre ellos estaba el primer negocio 

de nombre La Buena Muerte, que fue fundado por Minoru Kunigami, que hoy en 

día es considerado el padre fundador de esta fusión de la comida nikkei, 

llevando su arte y costumbres culinarios a un paso más adelantado que la comida 

que servían en los restaurantes convencionales (Trujillo, 2017) 
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En la actualidad algunos restaurantes de comida Nikkei, como el 

restaurante Osaka han desarrollado la idea de fusión, debido que los dueños 

viajaron a EE.UU. para ver el desarrollo de otro tipo de platillos, como son los 

makis, trayendo esa idea y mejorándola en nuestro país. Como lo hizo el 

restaurante Osaka, fusionando comidas y desarrollando una variedad en los 

productos como cebiche wasabi o un tiradito Osk tataki. (Agois, 2015) 

Por otro lado, se encuentra el restaurante Kaikan, también de comida 

nikkei, cuyos propietarios decidieron salir de lo convencional de este tipo de 

restaurantes en la oferta de makis, sopas, potajes fríos, entre otros productos. La 

innovación que hizo Kaika en su restaurante fue hacer una fusón de productos 

bandera de tres tipos de restaurantes en uno solo ofertando una carta más grande 

y así satisfacer varios tipos de gustos por parte de los clientes. Como son: 

Naruto, especializados en sopas ramen; Koji, se centra en parrillas con insumos 

fusión, y Todai, que se especializa en los platillos de sushi.  

Con esta innovación generó que los comensales puedan tener variedad 

de platillos en una misma mesa dentro de un restaurante nikkei, lo cual se volvió 

atractivo y confortable para los clientes al momento de consumir. (Ivazeta, 2019) 

En otro caso, la familia Matsufuji, empezaron a ofertar platillos con 

precios económicos y para jóvenes en la ciudad de Lima, acogieron esta idea 

innovadora cuando uno de los integrantes de la familia viajo a otros países, 

donde la visión fue más clara para ellos, y posteriormente en el año 2004 se 

materializo la idea de negocio de un restaurante de comida sushi en Perú que 

tiene como nombre Edo suhi-bar, en el cual brindaba platillos de comida nikkei 

a un precio económico, y en la actualidad Edo Sushi Bar cuenta con varias 
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sucursales alrededor del país, incluyendo la ciudad de Arequipa. Por eso muchos 

consideran que Edo Sushi-Bar popularizó el sushi en el Perú. (El Comercio, 

2014) 

Estos restaurantes de comida nikkei son de gran atractivo para los 

clientes, debido a la innovación constante que realizaron sus propietarios al 

viajar al extranjero, lo que les permite obtener una visión más amplia y por 

consiguiente una constante innovación culinaria. 

Pero este tipo de innovaciones, son aplicaciones de otros restaurantes, 

o como en marketing se conoce, benchmarking, rescatando lo mejor de otras 

empresas para poder adaptarlo a la nuestra, pero no están analizando lo que al 

cliente le pueda incomodar o necesitar, y así poder generar una innovación para 

este tipo de clientes. 

Por los motivos explicados anteriormente, es que nace el design 

thinking, este término se estuvo dando a conocer por el año 2000, siendo Tim 

Brown, profesor de ingeniería de la universidad de Stanford, quien popularizó y 

masificó el Design Thinking para empresas, corporaciones, entre otros, a partir 

del año 2009 por lo que es considerado el padre de esta herramienta, Brown 

manifestó que el Design Thinking “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, asi como en una gran oportunidad para el 

mercado”.  
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Esta herramienta es usada para poder generar ideas innovadoras, pero 

se centra en el proceso mas no en el producto, o explicado de otra manera se 

centra en la resolución de problemas o inquietudes que se puedan presentar 

desde el punto de vista del usuario final (Pelta, 2013). 

Es por lo expuesto que, grandes empresas aplican el design thinking 

para generar grandes innovaciones, como, por ejemplo, Oracle, Apple o Procter 

& Gamble. Estas empresas desarrollan constantemente el design thinking, 

porque consideran que existe una relación entre esta herramienta y la visión 

estratégica de sus empresas, esto con el objetivo de poder pensar de otra manera 

que no sea de la convencional y así poder solucionar retos que esten presentes en 

la actualidad y en el futuro (Pelta, 2013). 

Por otro lado, Rae-Dupree (2008), menciona que las empresas 

altamente competitivas están empezando a usar el design thinking, por el simple 

hecho de que los ayudarán a pensar diferente o en otras palabras “fuera de la 

caja” y de esta manera las empresas podrán generar y potenciar las innovaciones 

mediante la creatividad dentro de las organizaciones. 

Sin ir más lejos, Kuro sushi fusión, que se encuentra en la ciudad de 

Arequipa, mantiene una comunicación constante con sus clientes que recurren a 

consumir al local, Carlos Zeballos, el dueño de este restaurante, menciona que 

sus clientes y sus opiniones son lo más importante para que Kuro se pueda 

mantener actualizado con las necesidades de los clientes (Lobos, 1 de setiembre 

2019).  
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En la ciudad Arequipa no se pudo encontrar investigaciones de design 

thinking para restaurantes, tampoco en entidades públicas y privadas, 

especialmente para los que ofrecen comida nikkei, permitiendo una ausencia de 

este tipo de investigaciones en nuestra ciudad. 

Por consiguiente, este tema de investigación basándose en el design 

thinking, que se desarrollará desde el punto de vista del cliente, para actuar antes 

de que ocurran algunos inconvenientes, y como resultado, se obtenga que los 

clientes empiecen a escoger otros restaurantes de comida nikkei por sentirse 

incomodos con el packing de este restaurante.  

1.2 Problemas a Investigar 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo innovar el diseño del packing de kuro sushi fusión mediante la 

aplicación del design thinking?  

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Cuáles son las inquietudes de los clientes hacia el packing de kuro sushi 

fusión identificado a través del Design Thinking?  

• ¿Cuáles son las ideas innovadoras para solucionar las inquietudes de los 

clientes con respecto al packing usando el Design Thinking? 

• ¿Cuáles son los prototipos innovadores del packing para solucionar las 

inquietudes de los clientes usando el Design Thinking? 

• ¿Cuál es la aceptación de los consumidores con relación a los prototipos 

innovadores en el packing para solucionar sus inquietudes por medio del 

Design Thinking? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una innovación para el packing mediante el Design Thinking en el 

restaurante Kuro Sushi Fusión. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

•  Definir las inquietudes no expresadas por parte de los clientes en el packing 

del restaurante Kuro Sushi Fusión por medio del Design Thinking. 

• Idear el prototipo del packing en el restaurante Kuro Sushi Fusión usando el 

Design Thinking. 

• Desarrollar prototipo para el packing del restaurante Kuro Sushi Fusión 

aplicando el Design Thinking. 

• Evaluar la aceptación de los consumidores frente a los prototipos innovadores 

para satisfacer sus necesidades por medio del Design Thinking. 

1.4 Justificación  

En la presente investigación que se realizará se usaron conceptos que 

se encuentran en la herramienta del Design Thinking, aplicadas estratégicamente 

para este tipo de investigación, con el fin de identificar el problema existente, o 

que exista inconvenientes en un futuro por parte de los clientes. 

Las empresas existentes o por formarse deben realizar este tipo de 

investigaciones, pues con la aplicación Design Thinking se obtiene resultados 

reales para evitar contratiempos en un futuro. En la ciudad de Arequipa los 

emprendedores aperturan negocios sin una evaluación constante de sus clientes, 

y de igual manera hay carencia de medidas para prevenir riesgos en los servicios 
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que ofertan, y consideran que no es relevante para un negocio, y el error más 

común es solucionar problemas, no prevenirlos.  

La presente investigación se realizó en el restaurante Kuro Sushi 

Fusión para mejorar el packing que ellos presentan. Este aspecto (packing) se 

escogió por motivo de que el dueño de este local declaró “Que el 80 por ciento 

de pedidos de sus productos especialmente makis son por vía delivery o para 

llevar con respecto a un 20 por ciento de los pedidos y consumo de manera 

presencial realizados en el mismo local”. (C. Zeballos, comunicación personal, 

26 de diciembre de 2019).  

Es por lo expuesto, que realizar una investigación de innovación en el 

packing del restaurante Kuro Sushi Fusión aplicando el design thinking, 

resolverán problemas antes de que se presenten, descubriendo puntos débiles en 

el proceso y así mejorándolos. 

También, considerar que el design thinking por temas de investigación 

se centra en los aspectos más relevantes de la empresa, que en este caso sería el 

transporte de sus productos vía delivery o para llevar (Pelta, 2013). 

Por otro lado, este tipo de investigaciones son casi nuevos en el país, y 

de igual manera en la ciudad de Arequipa, solo se encontró un caso del 

desarrollo de Design Thinking en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, en su revista del centro de investigaciones de los programas de 

estudios de marketing y banca (2019) que analiza el problema de la falta de 

interés de los estudiantes egresados de pregrado por hacer su tesis, lo cual 

determinaron por medio de la metodología de Design thinking que el estrés 

académico de tener dificultades de hacer el planteamiento del problema es el 
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principal causante, y la solución para eso es tener asesores especializados para 

cada tema de tesis de cada estudiante, orientándolos para que puedan cumplir las 

expectativas de una tesis. 

La metodología de Design thinking, permite encontrar problemas o 

inquietudes que no están a simple vista de un usuario, se indaga a profundidad 

para luego tomar la mejor decisión y enfrentar cualquier inconveniente que esté 

presente o se pueda presentar en un futuro. 

1.5 Delimitaciones 

Geográfica: Se realizará esta investigación en el restaurante Kuro Sushi Fusión, 

que se encuentra en la dirección Calle Lazo de los Ríos 308- en el distrito de 

Yanahuara en Umacollo, el cual se encuentra en la ciudad de Arequipa. 

Tiempo: Esta investigación se desarrolló en el periodo de 2020 

Recursos: Se cuenta con acceso al restaurante Kuro Sushi Fusión y a su base de 

datos. Asimismo, se tiene la disposición financiera para realizar la investigación. 

1.6 Variables de Investigación 

1.6.1 Variable Independiente 

Diseño del Packing 

• El packing o también conocido como empaque, es un contenedor de cualquier 

material que ayuda a proteger el producto final con o sin envase con el fin de 

preservarlo y facilitar el desplazamiento de este para su entrega al consumidor 

(Perez, 2012). 

• Como lo menciona Brizuela (2014), el diseño del packing tiene como función 

primordial la diferenciación, que el producto sea claramente percibido como 
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único frente a la competencia. Una labor eficaz del proceso del diseño de los 

envases puede mejorar la funcionalidad, reducir costos, acelerar el tiempo de 

puesta en el mercado, asegurar la seguridad y el éxito del producto, lo cual 

conllevará una satisfacción a las necesidades de los clientes. 

• Como menciona el autor Brizuela, si se tiene un buen diseño del packing, 

incrementaría el valor de un producto. Y también frente a la competencia se 

tendría un avance que equivaldría a ganar la batalla antes de empezarla. 

1.6.2 Variable Dependiente 

Intención de compra 

• La intención de compra es una proyección futura del comportamiento del 

consumidor que va a contribuir significativamente a configurar sus actitudes. 

Así, si se analiza los integrantes básicos del modelo de actitudes se puede 

constatar que en realidad las actitudes se desarrollan como resultado de la 

combinación de tres elementos fundamentales que se encuentran asociados a 

las creencias, emociones y acciones previstas del consumidor: cognitivo, 

afectivo y conativo o comportamental. (Espejel & Fando. 2014).  

• Espeje & Fando (2014) mencionan que la intención de compra, refleja el 

comportamiento del consumidor a sus futuras decisiones de compra. 

Según lo expuesto en la variable dependiente, esta se relaciona con el 

variable independiente porque el diseño del packing es de suma importancia para 

que el cliente tenga una intención de compra. Pero cabe resaltar que, si no hay 

un diseño con las características apropiadas para poder transportar los productos 

deseados, por más que se tenga un producto de calidad, estos se verán 

perjudicados por el mal manejo de estos con respecto al packing donde se 

encuentran para su respectivo transporte. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1 Antecedentes 

Leon & Romero (2016) con su plan de mercadeo para un restaurante-

bar temático deportivo, aplicando el marketing de servicios y el marketing 

experimental, es que dio a conocer por medio de una investigación exploratoria 

cualitativa que los productos que se ofrecen deben tener una caracterización con 

relación a la temática del local, que en este caso es un restaurante temático 

deportivo centrado en el futbol como deporte. A su vez, para atraer a nuevos 

clientes se debe brindar un servicio atractivo como la estética del local y de los 

productos a ofertar, y con esto la intención de compra sería de 90% según la 

investigación que se realizó. 

En otro caso, Anaya (2016) con su plan de negocios sobre un bar 

temático deportivo en la ciudad de Lima, identificó que por más que existan 

locales de renombre por su temática en la ciudad, siguen siendo escasos para 

satisfacer a la demanda, por lo que se planteó el objetivo de diseñar un negocio 

basado en el concepto actual de cafés, restaurantes y bares temáticos deportivos, 

para satisfacer las necesidades aun no atendidas. La conclusión a que arribó en 

su investigación fue, que se tiene que centrar a un sector en específico, también 

se debe tener una estrategia para retener los consumidores existentes y tener 

proyecciones para captar nuevos clientes, asimismo, agregó que, para lograrlo se 

debe generar una experiencia diferente a la competencia, brindar deportes y 

otros productos atractivos para los usuarios, teniendo en cuenta la constante 

adaptación a las nuevas necesidades o requerimientos de los clientes que se 

pueda dar con el tiempo. 
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Por otro lado, en Santiago de Chile, Elgueta (2017) realiza un plan de 

negocios para un bar música interactivo, porque encuentra una deficiencia en 

este tipo de bares en la ciudad de Santiago, diseñando un plan de negocios para 

usar herramientas tecnológicas para que sea más atractivo para el consumidor 

potencial. Como resultado obtuvo que el ciclo de vida de este tipo de negocios 

tiende a rondar entre los 3 o 5 años, por el motivo de la dificultad de mantener 

una oferta atractiva de servicios constantes, que se adapten a las necesidades y/o 

preferencias del cliente. Lo cual en esta investigación se concluyó que se debe 

mantener una investigación constante ante las nuevas necesidades de los 

clientes, considerando los productos a ofertar o el mejoramiento del tiempo de 

atención al cliente. 

En el ámbito de design thinking, Casal (2018) con su investigación 

aplicada en un bar temático de música y lectura para millenials, identificó que el 

problema en estos jóvenes consumidores es la constante innovación que se debe 

tener para satisfacer sus necesidades, teniendo como objetivo identificar la idea 

de negocio con características adecuadas para los jóvenes entre 23 y 37 años de 

edad, concluyendo que los jóvenes entre las edades mencionadas, tienen altas 

expectativas por la apertura de negocios temáticos, que a su vez este tipo de 

mercado objetivo tienen demandas nuevas con el pasar del tiempo lo que hace a 

un negocio temático rentable por un largo periodo luego de posicionarse, 

siempre y cuando la calidad de servicios sea la adecuada en la preventa, venta y 

postventa que se brinde. Por otro lado, la herramienta de Design Thinking logró 

empatizar, observar y experimentar con los clientes potenciales sobre las 

cualidades que el negocio iba a tener y a su vez el desarrollo del producto fue 
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más exacto por la participación de los colaboradores, lo cual hace que las 

expectativas sobre este negocio sean más altas. 

Freundt (2018), aplica el design thinking para poder realizar un 

espacio de creatividad e innovación en jóvenes de 4to y 5to de secundaria de un 

colegio, lo cual generara un trabajo en equipo más elevado y especializado por 

parte de los estudiantes, todo esto relacionado con la tecnología que debería 

brindar la institución en conjunto con los docentes para desarrollar las 

capacidades mencionadas. Esta investigación determinó que el desarrollo 

creativo en tres dimensiones como lo propone el autor es óptimo para la 

creatividad de los estudiantes y todo esto gracias a que también se tendría 

docentes capacitados para desarrollar estas habilidades con enseñanzas 

especializadas en tres dimensiones. 

Asimismo, Harman (2018), en su investigación que tiene como 

objetivo el mejoramiento del proceso de planificación de eventos en la 

universidad Pontificia Catolica del Perú (PUCP). Utilizó el design thinking 

donde determinó que los eventos que se realizaban dentro de la universidad no 

tenían una programación anticipada, y que estos se efectuaban en un periodo 

corto de tiempo, siendo esto perjudicial para un control sobre este tipo de 

procesos, lo cual, por medio de esta investigación brindo soluciones de un 

trabajo en conjunto de todas las áreas comprometidas a desarrollar este tipo de 

eventos, y que si estos se realizan con el tiempo adecuado y con un proceso 

ordenado hasta podrían facturar de una mejor manera en estos tipos de eventos. 

A su vez, Harman, determinó que solo estos factores que se identificaron por 

medio de esta investigación, pueden mejorarse, con el interés y trabajo en 

conjunto de los jefes de área. 
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Es por todo lo expuesto que si se quiere iniciar un negocio temático se 

debe analizar los gustos y preferencias de los consumidores y a su vez analizar 

las necesidades no descubiertas de los clientes. Sabiendo que un restaurante 

temático deportivo es una idea innovadora, este debe diferenciarse de otros 

restaurantes temáticos y conocer a los clientes, ya que la esencia para que un 

negocio se mantenga en pie son los consumidores, por lo que se debe estar 

pendiente a los clientes y sus necesidades, y brindarles un servicio que los haga 

sentir cómodos, desde tocar los productos y/o observarlos, para que el cliente se 

sienta satisfecho. 

2.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo del marco teórico se procedió en dividirlo en 4 

partes: introducción, utilidad, desarrollo y comparaciones. 

2.2.1 Introducción 

Según Maluenda y Dubo (2018), resaltan al design thinking para 

desarrollar un diseño que parte desde el punto del usuario como el centro del 

proceso (siendo estos participes activos del mismo). La innovación por diseño 

hace que el innovador se conecte con las necesidades reales de los potenciales 

usuarios, con etapas desde la transformación de una problemática, pasando por 

las propuestas a partir de prototipos, pruebas pilotos de estos prototipos para un 

próximo testeo. 

Por otro lado, si bien se conoce las 5 fases para desarrollar el design 

thinking, Kobuti, Horibe, Gomes, Bueno y Masako (2015), resumen estas 5 

fases en 3 pilares principales en las que gira todo proyecto, y estos son: empatía, 

poder conocer bien a los usuarios y saber sus profundos sentimientos por medio 
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de herramientas; Colaboración, una vez que se ha empatizado con los usuarios, 

ellos brindaran información más real con lo que se quiere investigar o 

solucionar, pero esto es un trabajo en conjunto o equipo para que fluyan mejor 

las ideas; y como último pilar es la experimentación, una vez recopilado toda la 

información se procede a realizar los prototipos para que se pueda interactuar de 

manera tangible con lo que se requiere solucionar. 

Asimismo, Carvalho y Silva (2015) establece que el design thinking 

es un método usado por diseñadores para pensar, lo cual ella lo aplica para su 

trabajo de investigación para mejorar la enseñanza y que el proceso de 

aprendizaje sea más interesante. Para mejorar estos puntos su propuesta consiste 

en crear un software de soluciones. Como primer paso realiza la generación de 

ideas, por medio de brainstorming que los usuarios potenciales estuvieron 

brindando. Como segundo paso, se tiene el análisis de ideas, que consiste en un 

análisis cualitativo de los textos que brindaron en el torm, e identificar las 

verdaderas ideas que representen las necesidades de los participantes. En el 

tercer paso, consiste en poder cruzar las mismas ideas que generaron para evitar 

repetir las mismas ideas escritas con otras palabras, todo esto de una manera 

resumida en una especie de mapa mental. Como cuarto paso, elección de ideas, 

se escoge las ideas más homogéneas, que presenten una similitud para 

ponderarlas y tener estas opciones para los próximos pasos. Paso cinco, consiste 

en determinar un perfil de los usuarios y relacionarlos con una idea específica, 

para poder plantearles un problema y con eso generar las ideas finales. El paso 

seis trata de Definir requerimientos, esto se realiza con la información obtenida 

anteriormente para tener los últimos detalles para el prototipo final que cumpla 

los requerimientos con características especiales que estén presentes en una 
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solución real. Como paso siete, es tener el prototipo en físico con los 

requerimientos elegidos, y como último paso, refinar el prototipo, luego de haber 

realizado pruebas de testeo, se vieron algunas debilidades y fortalezas, todo esto 

para poder corregir errores del prototipo. 

Tim Brown, reconocido como el padre del design thinking, empieza a 

explicar en una charla de TED (tecnología, entretenimiento y diseño) que el 

design thinking va más allá de solamente innovar en algunos artículos. Por 

ejemplo, como hacer más atractivo a una máquina de fax, que a los años 

posteriores sería un aparato totalmente obsoleto.  

El diseño o que los productos sean más atractivos, era lo menos 

significativo, porque se piensa que estos han sido mejorados estéticamente, que 

son entretenidos o asombrosos, deseables, tal vez, pero no serian importantes, 

porque el design thinking se centra en las personas, en los procesos de 

pensamiento para tratar de innovar y satisfacer las necesidades o requerimientos 

reales de los usuarios, pues ello conlleva a resolver problemas que a veces uno 

no se percata, y de esa manera se tiende crear innovaciones capaces de cambiar a 

una organización o al mundo. Si esto del design thinking se lleva a un nivel 

superior se puede hacer cambios en el mundo, como, por ejemplo: calentamiento 

global, agua limpia, entre otros (TED, 2009) 

Sintetizando las explicaciones anteriormente mencionadas, se puede 

decir que el design thinking es una forma de resolver problemas reduciendo 

riesgos y aumentando algunas posibilidades de éxito en lo que se esté 

innovando. Este método se realiza por medio de un proceso participativo, 

incentivando a la creatividad y toma de decisiones lo cual conlleva a la 
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generación de ideas que surgen de los procesos participativos. Enfocándose en la 

conducta humana respecto del producto y en las necesidades de los usuarios que, 

a partir de ese punto, se observa, se interpreta, se crean prototipos y se prueban, 

esto con la finalidad de llegar a una solución deseable por medio de una 

transformación en los productos, servicios, procesos y/o cualquier estrategia que 

la empresa deseada presente.  

También, se puede entender que el design thinking usa la sensibilidad 

y métodos de los diseñadores para relacionar las necesidades de las personas con 

lo que puede ser factible de una empresa para que esto se pueda convertir en 

valor para el cliente y una oportunidad para la organización. 

Estas definiciones presentadas anteriormente, servirán como base o 

una introducción a lo que se requiere saber más de este método y a lo que se está 

enfocando esta investigación. Para entender mejor al design thinking, primero se 

tiene que entender las afirmaciones en las que un diseñador se está basando, y 

como mencionan Serrano y Blázquez (2015): 

• “Lo feo no se vende”, esto se refiere a que no hay que conformarse con el 

propio objeto que una empresa tenga, sino que hay que ir más allá, darle una 

personalidad relacionada con la organización o al producto que se está 

ofreciendo. 

• “Lo complejo no se entiende”, en este segundo punto da a entender que debe 

ser claro y sencillo para el usuario lo que está comprando, dejar de pensar en 

cosas muy desarrolladas o sofisticadas, siendo en muchos casos lo sencillo 

más práctico para la decisión de compra. 
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• “Lo sobre especificado es caro”. Esto se da en productos que tienen los 

mismos insumos que la competencia para desarrollar su producto final, lo 

cual no le da un valor final al producto, pero incrementa el precio por la 

marca, y el posicionamiento en la mente del consumidor. Esto como ejemplo 

la navaja suiza, está hecha de los mismos materiales que la competencia, pero 

la marca, el origen y el posicionamiento genera un incremento en el precio. 

• “Lo nuevo asusta”. Esto se da últimamente en el aspecto tecnológico, pero se 

da en lo que es realmente nuevo, los clientes potenciales no sabrán si el 

producto “nuevo” que están ofreciendo es adecuado para las personas. 

Ejemplo: el ipad, como menciona Moya (28 enero 2017) este aparato 

tecnológico la gente no sabía exactamente para lo que podría ser útil, pero 

con el pasar del tiempo las personas entendieron que este articulo tecnológico 

era cómodo para personas que trabajaban constantemente con tecnología 

(correos, aplicaciones, entre otros). 

• “El uso fideliza”. Esto es importante y un logro para los diseñadores. Porque 

es importante generar una experiencia en los usuarios y/o consumidores, que 

se sientan cómodos con lo que usan. 

• “La marca acoge”. Esto se refiere que la marca da un sentimiento diferente a 

las personas que usan un producto, y esto se vio reflejado en el año 1970 en el 

grafismo “I     NY” , generando millones de merchandising con tres letras y 

un corazón, lo cual hace a esta ciudad representativa y a los souvenirs que 

turistas o locales compran. 
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Serrano y Blázquez (2015), mencionan que los desarrolladores, 

cuando utilizan el design thinking deben tener las siguientes aptitudes: 

• Colaborativas: las personas aportan más soluciones en un trabajo en equipo. 

• Observadoras: tienen una visión desde un punto de vista más amplio (global) 

los problemas y soluciones que se puedan presentar. Lo que hacen estas 

personas es preguntarse constantemente y cuestionar lo evidente. 

• Empáticas: Esta es una aptitud que se debe tener y desarrollar en el 

comportamiento y hábitos de la gente, para poder generar ideas con el propio 

equipo en el que se está trabajando. 

• Les gusta experimentar: Es una aptitud que fluye en las personas que trabajan 

el design thinking, porque empiezan a tener el deseo de experimentar y/o 

construir. Las personas que aplican esta aptitud aprenden de sus errores para 

hacer una mejora en lo que están innovando. También, las personas que 

manejan esta aptitud dejan de ser perfeccionistas, empiezan a cometer varios 

errores para que al momento de lanzar un producto no se tenga 

inconvenientes. 

• Ser optimistas: Esto se da porque en el design thinking no importa lo grande 

que sean los problemas que se presenten en las organizaciones, o el poco 

presupuesto que dispongan para desarrollar innovaciones, las personas que 

usan este método pueden ser innovadores y también pueden crear un cambio. 

• Ser pacientes: El método del design thinking para innovar requiere de tiempo 

y de esfuerzo, ser detallista en lo que se quiere plantear y tener una amplia 

capacidad de escucha y habla, lo cual hace que la paciencia sea necesaria para 

identificar claramente el problema. 
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• Ser Integradoras y tener una visión global: Los design thinkers o pensadores 

de diseño pueden identificar patrones en un ambiente desordenado, dado que 

su visión es amplia para poder analizar lo que sucede a su alrededor y aun así 

estar concentrado en lo que se requiere solucionar. 

• Personalizan: Esto es gracias a que analizan el punto de vista de la gente y el 

suyo como uno solo, recopilan ideas y opiniones de otras personas, para luego 

poder innovar. 

Asimismo, Serrano y Blázquez (2015) mencionan algunas diferencias 

entre las empresas que emplean el design thinking y las empresas tradicionales 

como en: 

• La estrategia: En una empresa tradicional se tiene una estructura rígida, y a su vez 

manejan grandes presupuestos y una gran cantidad de personal. Mientras que, en 

una empresa que usa el diseño demuestra su capacidad para resolver problemas 

que se presentan: cuanto más complicado es el problema, más creatividad y 

prestigio en la imagen se transmite al exterior. 

• La organización y el trabajo: En una empresa tradicional, estos aspectos son tareas 

continuas y de misiones permanentes manteniendo una jerarquía. En una empresa 

que emplea el diseño se trabaja bajo proyectos y tiempos definidos, mientras que 

mantienen una organización horizontal siendo los colaboradores fundamentales 

para el progreso de la empresa. 

• La forma de trabajo: En las empresas tradicionales los roles de trabajo están 

definidos y los procesos quedan a la espera de aprobación de un encargado 

superior. Mientras que, en las empresas que aplican el design thinking, el trabajo 

en equipo basado en la colaboración es fundamental, manteniendo una filosofía en 
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la empresa que todo el personal son iguales, por lo cual generan ideas para su 

entorno, creando nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas respuestas y logrando 

innovaciones en la organización. 

• El pensamiento: Las empresas tradicionales emplean el pensamiento deductivo, 

por medio de una inducción. Este tipo de pensamientos van de lo general a lo 

especifico. En las empresas que aplican el diseño también son analíticas, pero 

usan el pensamiento abductivo: se plantean hipótesis, planteándose a si mismo 

preguntas para poder conseguir respuestas ante una dificultad. 

• La cultura: En muchas empresas tradicionales existen dudas y algunas 

limitaciones a la hora de ejecutar el trabajo por el simple hecho de que existe una 

jerarquía o burocracia. En las empresas que tienen el design thiking las 

dificultades lo toman como algo que siempre ocurrirá, si se presentan limitaciones 

o dificultades en su entorno, lo ven como un reto a resolver lo que crea 

entusiasmo por descubrir las respuestas y no estar en una situación de estrés.  

En el design thinking o pensamiento de diseño existen características 

esenciales como lo mencionan Serrano y Blázquez (2015), estos son: 

• Originalidad. Esto se emplea para ver los problemas desde otro punto de vista, no 

estar parametrados en lo que se presenta, siempre poder ver más allá de una 

dificultad y con ello generar ideas innovadoras y descubrir la respuesta más 

adecuada. 

• Flexibilidad. Esta característica es usada para poder buscar una solución de un 

problema presente, contemplando más de una solución al problema. 
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• Elaboración particular. Poder hacer modificaciones a los elementos de la idea que 

se está analizando como solución, con el objetivo de que se puede desarrollar aún 

mejor la innovación. 

Analizando lo descrito anteriormente, se puede entender que el design 

thinking se basa en el cambio y en la reformulación de ideas. También se puede 

decir que el desing thinking, como lo explica Tschimmel, K., Loyens, D., 

Soares, J. & Oraviita,T. (2017) en su libro D-Think Tool Kit, es una forma de 

pensar que conlleva a la transformación de ideas a la innovación. Hoy en día el 

design thinking no es solo técnica para poder innovar, sino que también ofrece 

nuevos modelos de procesos, brinda herramientas que ayudan a visualizar, 

mejorar y acelerar cada proceso creativo que tenga una organización; y gracias a 

esto se puede resumir e interpretar lo que se detalló de Serrano y Blázquez 

anteriormente, que las cualidades del design thinkign son similares a las 

cualidades que se necesitan para poder desarrollar una innovación y estas son: 

• Colaboración y trabajo en equipo. 

• Tratar con la incertidumbre. 

• Confianza. 

• Adaptación. 

• Toma de riesgos. 

• Interdisciplinariedad y cruce de disciplinas 

• Cuestionar 

• Resolver preguntas. 

 



24 
 

 
 

 

Por otro lado, se evalúa a fondo que tipos de innovaciones tienen las 

empresas, si es económicamente viable, también se analiza si la innovación que 

se aplicará en el producto o servicio es factible técnicamente y por último se 

analiza a las personas que están en el entorno de la organización para saber si es 

deseable este tipo de proyectos. Combinando estos aspectos, Serrano y Blázquez 

(2015), encuentran distintas clases de innovación, como son: 

• Innovación en los procesos. Este tipo de innovación se da si se abunda en los 

puntos de tecnología y empresa, esto ocurre cuando el éxito de la empresa se 

debe a la capacidad tecnológica y técnica para poder realizar los proyectos que 

tienen estipulados. Esto sucede como ejemplo en Amazon, una de las primeras 

empresas que aplicó la innovación en el aspecto de vender bienes a través de 

internet, lo cual revolucionó el mundo de las ventas por internet aplicando la 

tecnología para la venta de libros de manera virtual, y actualmente esta empresa 

se diversificó en diferentes líneas de productos, ofreciendo desde libros, hasta 

muebles, etc.  

El mismo Jeff Bezos, menciona que Amazon es exitoso porque está compuesta 

por tres pilares: “Poner al cliente primero. Inventar. Y ser paciente.” 

• Innovación emocional. Este tipo de innovación es cuando se relaciona la marca 

de una organización con los deseos de las personas. El mejor ejemplo para 

explicar esto y como Serrano y Blázquez lo mencionan es Harley Davidson, esta 

marca por más que esté relacionada con las motos, su vinculación está en el 

estilo de vida, basándose en el espíritu libre, rebelde, pasión por las aventuras 

que ha forjado poco a poco esta empresa. Esta innovación no quedo allí, 

mientras innovaban en motos, también empezaron a diseñar ropa, accesorios 

para la conducción de su producto bandera (motos). 
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• Innovación funcional. Este tipo de innovación es la relación que existe entre el 

cliente y el producto/servicio, estableciendo nuevos usos o enfoques que tienen 

los usuarios con respecto a la organización. Para tener esta innovación es 

importante centrarse mucho en la calidad de los productos, especialmente en el 

diseño y la funcionalidad del bien/servicio que se ofrecen. 

Una vez analizado los tres tipos de innovación, Serrano y Blázquez 

(2015), también aclaran que si se mezclan las tres innovaciones se podrá lograr 

la innovación 360 grados. Para lograr esto se debe realizar un enfoque en diseñar 

e innovar la experiencia del consumidor con respecto al producto/servicio, con la 

intención que desde el punto de vista del cliente se pueda innovar en algunos 

aspectos de la organización y que esto sea factible, deseable y viable; y todo esto 

lo logra el design thinking o pensamiento de diseño. 

Para finalizar esta primera parte introductoria, cabe mencionar que el 

design thinking no es solo una investigación de mercado. El pensamiento de 

diseño es una herramienta más completa que lleva a una innovación más 

acertada. Vianna et al. (2016) diferencian de una manera precisa entre la 

investigación de mercado y el design thinking, estas diferencias son:  

• Enfoque.  

En este punto la investigación de mercado y el design thinking o 

pensamiento de diseño se enfocan en lo mismo, en las personas. 

• Objetivo.  

A partir de este punto empieza a diferenciarse la investigación de 

mercado al design thinking. La investigación de mercado tiene como objetivo 
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entender comportamientos a partir de lo que las personas hacen o dicen ante una 

situación. En cambio, en el design thinking tiene como objetivo entender las 

culturas, experiencias, emociones, pensamientos y comportamientos de las personas 

para poder recopilar información y de esta manera desarrollar el proyecto de 

innovación enfocándose en el individuo. 

• Recolección de datos.  

La recolección de datos en la investigación de mercado prioriza los 

cuestionarios y entrevistas estructuradas. En el design thinking, la recolección de 

datos es a través de la interacción entre el investigador e investigado, 

principalmente a partir de conversaciones semiestructuradas para que las 

respuestas sean de las más sinceras por parte del entrevistado. Siempre 

manteniendo el enfoque de la innovación a desarrollar. 

• Muestreo.  

En la investigación de mercado el muestreo se representa 

estadísticamente, obteniendo un porcentaje de la población a investigar, con el 

objetivo de entender las respuestas de un grupo seleccionado (muestra). En el 

caso del design thinking o pensamiento del diseño, la muestra se representa 

cualitativamente y busca perfiles de personajes extremos, para lo cual se crean 

arquetipos, según las personalidades y rutinas que tengan las personas a 

entrevistar, esto para tener ideas innovadoras desde el punto de vista de varios 

tipos de personas según el arquetipo que se les designa. Cabe mencionar que el 

arquetipo se la designa el investigador del proyecto. 
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• Tipo de información obtenida.  

La información que se obtiene en la investigación de mercado son 

opiniones de las personas sobre lo que se les está preguntando, puede variar 

según su estado de ánimo o por la situación actual en la que está pasando el 

entrevistado. En cambio, en el design thinking, la información que se obtiene, es 

a través del comportamiento, experiencias, procesos y las palabras que 

presenciaron las personas en un hecho pasado o que lo están experimentado 

actualmente, todo esto relacionado a lo que se está investigando y lo que se 

quiere innovar, ya sea un producto, un servicio, etc. 

2.2.2 Utilidad 

En esta sección se refiere sobre la utilidad que brinda el design 

thinking en varios aspectos de la vida profesional y de las empresas. 

Como se estuvo desarrollando antes, según Serrano y Blázquez 

(2015), para que una empresa fomente la innovación dentro de su organización, 

debe conciliar la creatividad individual con la coordinación de equipos de 

trabajo, para lo cual lo más aconsejable para este caso es la creación de equipos 

inter-funcionales, lo cual a esto se refiere a un desarrollo de las personas que 

componen la empresa, explotando sus cualidades en el trabajo para un fin 

objetivo que tenga la organización. 

Por otro lado, Serrano y Blázquez (2015) muestran una inquietud que 

se hacen los empresarios al momento de innovar: ¿Cómo incorporar el design 

thinking en mi empresa si soy yo el empresario?  
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2.2.2.1 ¿Cómo incorporar el design thinking en mi empresa si soy yo el 

empresario? 

Esta pregunta se desarrolla en seis partes o seis formas, las cuales 

serían: Crear un equipo, crear ambientes creativos, busque ayuda en el exterior, 

humanice la empresa, experimente y genere una cultura de optimismo. 

• Crear equipo:  

Los primeros en mostrar la clave para poder desarrollar la creatividad 

fue la empresa IDEO, la cual es una consultora internacional de diseño e 

innovación, esta empresa usa la frase “todos nosotros somos más inteligentes 

juntos que cualquiera de nosotros solos”, usando esta frase que es el núcleo de 

toda creatividad en una organización, se procede a desarrollar el inicio de las 

seis formas. 

En esta parte, para desarrollar un equipo que genere innovación, debe 

ser multidisciplinar, donde las personas que componen la organización y tienen 

intervención directa en la innovación deben tener un conocimiento profundo 

para que sus aportes y/o contribuciones sean tangibles a los resultados.  

Dentro del equipo multidisciplinario algunos pueden tener otro tipo de 

conocimientos y habilidades que tributen a la organización creatividad 

diversificada a la empresa y a la sociedad, como ingenieros, arquitectos, 

biólogos, administradores de empresas, con especialidades preestablecidas en 

marketing, medio ambiente etc. 
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• Crear Ambientes Creativos 

Para poder innovar, se necesita de conocimientos apropiados, pero 

también para innovar se requiere de los espacios adecuados. Google en Zúrich 

tiene un centro de creatividad, en el cual nacen la gran mayoría de sus proyectos 

más innovadores, donde los trabajadores pueden interactuar, pueden relajarse, 

divertirse, si desean tomar un café o comer algo, pueden ir a la cafetería a través 

de un tobogán, entre otras cosas. (ver anexo 2 y 3) 

Las empresas como Google se preocupan bastante por estos centros de 

creatividad, donde estos espacios ayudan a relajar a los trabajadores y así 

generar ideas innovadoras.  

Las empresas deben tener una reflexión con crear estos espacios para 

fomentar la creatividad, no es necesario hacer centros de creatividad o espacios 

muy elaborados, se puede simplemente tener espacios abiertos, sitios de 

encuentro, cristales amplios, pizarras por todas partes para plasmar las ideas, 

dibujos, entre otras cosas, también tener presente relacionar o compaginar la 

vida laboral con la familiar para brindar la mayor comodidad posible. 

• Busque ayuda en el exterior 

Serrano y Blázquez (2015), mencionan que hoy en día las empresas 

necesitan ampliar su capacidad para innovar apoyándose en los consumidores, 

por el hecho de que los consumidores ya no se los puede considerar como 

sujetos pasivos, sino que hoy en día los consumidores les gusta participar en el 

proceso de creación brindando ideas innovadoras y resolviendo dudas que las 

empresas muchas veces no se darían cuenta.  
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• Humanice la empresa 

El pensamiento de diseño o design thinking no fija sus pilares en la 

organización o en sus productos, sino que se centra en los factores humanos, lo 

cual hace que el epicentro de las empresas sean las personas. Pero Serrano y 

Blázquez (2015) generan una pregunta ¿Cómo se pone a la persona en el centro 

de la historia? 

Ellos mencionan que hay que enfocarse en 3 elementos fundamentales 

que lo menciona Tim Brown, y estos son: 

a) Insight: Es poder enfocarse en aprender de la vida de otros. 

b) Observar: Ver lo que la gente hace y no hace, escuchar lo que la 

gente dice y no dice. 

c) Utilizar la empatía: Poder conectar, entablar una relación con la 

gente que estamos observando. 

El design thinking se enfoca en trasladar las observaciones en indicios 

y los indicios en productos o servicios que ayuden a mejorar la vida de los 

demás.  

Para esto, interviene la empatía, lo cual es poder apreciar el mundo a 

través de los ojos de otros, poder comprender sus experiencias y sentirlo a través 

de sus emociones. 

• Experimentar 

En este punto, no solo se refiere a experimentar con las nuevas ideas 

innovadoras, sino que también al equipo de trabajo, se le permita tener un 

espacio, tiempo y presupuesto, pero no solo para desarrollar la creatividad, sino 
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también para equivocarse, cometer errores. Esto permitirá pulir las ideas 

creativas y asimismo estar abiertos a nuevas posibilidades de proponer nuevas 

soluciones que se puedan presentar en el camino. 

• Generar una cultura del optimismo 

En el camino se pueden presentar varias limitaciones y/o dificultades, 

pero el optimismo puede generar soluciones potenciales que muchas veces 

pueden ser mejor que las que ya existen. 

Todo lo expuesto anteriormente es respondiendo la primera pregunta, 

y una de las más comunes en el mundo laboral, porque mayormente son las 

empresas las que generan la innovación. Pero existe una pregunta más que se 

puede presentar en el mundo profesional, y esta serían:  

2.2.2.2 ¿Cómo incorporar el design thinking en mi empresa si soy directivo? 

Serrano y Blázquez (2015), hacen mención a Grant en su libro de dirección 

estratégica, que los directivos deben resistir el impulso o tentación de producir siempre 

lo mismo, y en vez de hacer eso deben apoyar la diversidad en los grupos de trabajo 

incluyendo variedad en la conducta de los miembros que la componen. 

El papel importante de un directivo en la generación de innovación es 

importante para clarificar los objetivos, estar proponiendo pautas explícitas sobre cómo 

actuar y dejar los conflictos a un lado. La función principal de la alta dirección frente a 

la innovación es la de buscar un equilibrio entre el orden y la creatividad, la innovación 

y eficiencia. 
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Para aplicar el design thinking, las personas creativas responden a unos 

incentivos diferentes a los del resto de trabajadores. Por eso, para un directivo es 

importante conocer esto para saber gestionar de una manera correcta al equipo de 

trabajo enfocados en la innovación. 

• Las personas que están trabajando en la creatividad desean trabajar en una 

empresa igualitaria, que no haya diferencias entre las personas por más que 

tengan puestos de trabajos en otras áreas y con otras funciones laborales. 

También, necesitan un espacio adecuado y recursos suficientes que les 

proporcionen para ser espontáneos y libres con el resultado de una tarea que 

ellos sientan que es fundamental. 

• Las personas creativas responden mejor a los estímulos positivos y enfocados a 

la parte sentimental. Los halagos, el reconocimiento y las oportunidades de 

formación y crecimiento profesional. 

• Es mejor crear equipos de trabajo que se orienten a las tareas propuestas, para 

ello, las organizaciones horizontales son adecuadas para generar una mayor 

creatividad en las empresas.  

Por otro lado, D.school. (2009) explica en el libro “Mini guía: una 

introducción al Design Thinking + bootcamp bootleg” como debería ser las premisas 

del proceso creativo que las empresas aplicarían, y estas serían:  

• Enfócate en valores humanos: 

Cuando se diseña, hay que tener en mente que se está desarrollando 

una innovación para las personas, por lo cual se debe generar una empatía para 

comprenderlos y así tener una retroalimentación de los usuarios. 
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• No lo digas, Muéstralo: 

Al momento de desarrollar nuevas ideas y se quiera exponer a la 

organización y a las personas, se debe comunicar la visión que uno tiene o está 

creando, todo esto se debe expresar de manera significativa e impactante para 

que sea sencillo de entender, para esto, lo mejor es presentar ilustraciones y 

contando buenas historias para amenizar. 

• Colaboración Radical: 

Esto hace mención a juntar equipos de trabajo para crear ideas 

innovadoras, pero para esto se debe formar los equipos de personas que tengan 

varias disciplinas y puntos de vista, esto, porque la diversidad permite generar 

ideas más radicales y variadas, lo que sería más beneficioso para la innovación. 

• Estar Consciente del Proceso: 

Toda organización al momento de aplicar el design thinking debe 

tener claro el proceso de diseño que aplicarán y saber que métodos usar con 

referencia al proyecto que estarían innovando, para darle sentido a la 

investigación. 

• Cultura de Prototipos: 

A veces, las ideas no se ven reflejadas o plasmadas en algo concreto, 

por eso hacer prototipos, aparte de validar las ideas, es una parte integral de 

cualquier innovación. 

 

 



34 
 

 
 

 

• Incita a la Acción: 

A veces, se tiene la idea de que el desing thinking, porque su nombre 

es pensamiento de diseño, se refiere solo a pensar, sino que también es el de 

tomar acciones por medio de un proceso previo que se desarrolla para llegar a 

las ideas finales. 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

El tipo de investigación se desarrolló bajo el método no probabilístico, 

por conveniencia y por juicio, lo que conllevó a realizar estas investigaciones 

con personas que se escogieron por criterio del investigador basándose en la 

base de datos de los clientes que la empresa Kuro Sushi Fusión posee y en 

arquetipos definidos por el investigador. 

Asimismo, se estará aplicando dos herramientas, brainstorming y 

focus group, en el cual se estarán aplicando en dos momentos, uno, para la 

empatía e ideas que será un taller de brainstorming, y el segundo momento, un 

focus group para el testeo de los prototipos innovadores en el packing, estas 

herramientas serán usadas para la aplicación de cada punto metodológico de la 

investigación. 

Para determinar el uso de estas dos herramientas se investigó la 

metodología del design thinking, pero a su vez se investigó libros donde hacen la 

comparación respectiva de brainstorming y focus group. Para saber 

específicamente en qué momento aplicar estas herramientas. Por otro lado, 

también se investigó sobre la diferencia de packing y packaging, por el hecho de 



35 
 

 
 

 

que está investigación estará direccionada a tener como un resultado final un 

packaging teniendo en cuenta que la empresa Kuro está vendiendo sus productos 

con un packing. 

Erzah, H. (22 de junio 2011) explica las diferencias que se mencionan 

en el párrafo anterior (ver anexo 4), siendo ella una experta certificada en 

análisis profesionales de negocios (CBAP) emitido por el instituto internacional 

de analisis de negocios (IIBA). 

Erzah, H. (22 de junio 2011) desglosa estas diferencias en tres partes 

para un mejor entendimiento, y estas serían: 

1.- Idea general, la cual se ramifica en tres segmentos: 

• Propósito 

• Desencadena 

• Condición 

2.- Preparación, lo cual se divide en cinco segmentos: 

• Número de participantes 

• Tipos de participantes 

• Persona que dirige el show 

• Conocimiento del tema de discusión 

• Guía 

3.- Tiempo de juego, lo cual se divide en tres segmentos: 

• Reglas de juego 

• Duración 

• Observadores 
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3.1.1 Comparación Brainstorming y Focus Group 

En este apartado se procederá a desarrollar las diferencias entre 

Brainstorming y Focus Group que Erzah plantea. 

3.1.1.1 Idea General 

• Propósito 

El propósito del brainstorming es el de generar ideas. (Erzah, 22 de 

junio 2011), a través de un taller donde los participantes, por medio de varias 

herramientas (pizarras, papeles, entre otros) puedan plasmar sus iniciativas y 

comentarios en ellas, generando una gran cantidad de ideas, o en palabras 

técnicas, lluvia de ideas (brainstorming), lo cual ayuda a que se pueda generar 

invenciones partiendo de una idea general que todavía no se encuentra en el 

mercado o plasmada por la empresa o investigador. (Pomar, 2020).  

En el caso del focus group, puede haber cierta confusión con el 

brainstorming, por el simple hecho de que las dos herramientas son de carácter 

cualitativo, pero la principal diferencia se encuentra en el objetivo, siendo que el 

focus group sirve para mejorar ideas ya existentes. (Erzah, 22 de junio 2011).  

En el caso de la investigación presente primero se estará desarrollando 

el brainstorming para generar gran variedad de ideas sobre un objetivo existente 

y luego proceder con el focus group para mejorar y evidenciar las ideas 

preexistentes en la técnica anterior. 

• Desencadena 

En este segmento, se plantea la necesidad, y en el caso de esta 

investigación se tiene que dividir en dos partes. 
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En el brainstorming, se desencadena en la necesidad de resolver un 

problema que se encuentra presente en la organización o en la investigación a 

desarrollar (Erzah, 22 de junio 2011).  

En el caso del focus group, esto se desarrolla luego de haber obtenido 

las ideas, soluciones o procesos existentes, estos brindados por medio del 

brainstorming. (Erzah, 22 de junio 2011). 

• Condición 

Como se mencionó antes, el brainstorming se realiza a partir de un 

problema que se encuentra en la organización, o que la empresa o investigadores 

crean por conveniente investigar. (Erzah, 22 de junio 2011). 

En el focus group, se centrará en las ideas, soluciones o procesos que 

existan en la organización, porque para desarrollar esta herramienta ya se tiene 

previsto de innovaciones propuestas por la misma organización y lo que se 

estaría haciendo con el focus group sería saber si las ideas propuestas son las 

correctas para la organización o para la investigación. (Hamui & Varela, 2012) 

3.1.1.2 Preparación 

• Número de Participantes 

Erzah (22 de junio 2011) manifiesta que el número de participantes en 

un taller donde se aplique la técnica del brainstorming varia de seis a ocho 

personas.  

Pero analizando otros libros y otras investigaciones se pudo identificar 

que la cantidad de participantes para realizar un brainstorming fluctúan entre 

cinco a siete, y otros indican un mínimo de tres y un máximo de diez 
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participantes. En las investigaciones cualitativas se tiene que tener en claro que 

el rango de número de participantes es relativo, por el simple hecho de que se 

puede presentar cualquier inconveniente a cualquiera de los participantes 

(Pomar, 2020). 

Cuando se trata de aplicar la técnica del focus group, al igual que el 

brainstorming, un focus group el número de participantes no es exacto, puede 

tener una pequeña flexibilidad. Erzah (22 de junio 2011), recomienda que el 

focus group puede ser realizado entre seis a doce participantes.  

Por otro lado, Tomat (2012) menciona que hacer un focus group entre 

seis a doce personas es un número óptimo, pero al ser un estudio cualitativo 

puede haber variaciones, considerando óptimo aplicar el focus group entre 

cuatro a doce participantes, esto se menciona siendo el caso de que se tenga un 

total de participantes exceda los doce participantes, en ese caso se tendría que 

fragmentar en subgrupos por la falta de conversación y expresión que se podría 

presentar en la investigación. 

• Tipos de Participantes 

Para poder realizar un brainstorming no es relevante la variedad de 

participantes que se presenten, a este tipo de participantes se los llama 

heterogéneos. (Erzah, 22 de junio 2011). Esto es, porque en el brainstorming se 

necesita a que las personas puedan generar ideas, pero también hay que tener en 

cuenta que para aplicar el brainstorming en el design thinking se debe aplicar un 

arquetipo a los participantes antes que puedan intervenir en la lluvia de ideas, 

porque las personas que participaran en la investigación cualitativa pueden 

presentarse perfiles de personajes extremos, por lo cual se crean arquetipos, 
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según las personalidades y rutinas de las personas que participaran. Esto para 

tener ideas innovadoras desde el punto de vista de varios tipos de personas según 

el arquetipo que se les designó. (Vianna et al. ,2016) 

En el caso del focus group, según Erzah (22 de junio 2011), los tipos 

de participantes pueden ser homogéneos o heterogéneos. Pero para la 

investigación que se está desarrollando se debe seguir considerando los 

arquetipos propuestos, el motivo de esto, es porque el focus group se realiza 

después del brainstorming. 

• Persona que dirige el taller  

Para esta parte se tiene que tener en claro quién será la persona que 

dirigirá el brainstorming y focus group. 

Según Erzah (22 de junio 2011), en el brainstorming se necesita de un 

facilitador, que pueda alcanzar el material a los participantes para que ellos 

puedan poner sus comentarios en papeles, pizarra, entre otros. El facilitador no 

se ve obligado de tener habilidades comunicativas para poder expresar las ideas 

de la investigación con las personas que están participando en el taller de lluvia 

de ideas. 

Por otro lado, Erzah (22 de junio 2011), menciona que en el focus 

group tiene que ser un moderador, una persona que pueda entablar una 

conversación entendible hacia los participantes, teniendo habilidades de 

comunicación para que haya un entendimiento claro y conciso de lo que se 

quiere realizar. 
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• Conocimiento del tema de discusión  

En el brainstorming, el facilitador no necesariamente debe tener 

conocimientos del tema de discusión, debido que el investigador propuso su 

propio procedimiento, el cual esta ordenado previamente para poder desarrollar 

la lluvia de ideas en la cual las personas participarán. (Erzah, 22 de junio 2011) 

Por otro lado, en el focus group, el moderador debe tener un 

conocimiento profundo en el tema de discusión, porque en esta parte se entabla 

una relación entre entrevistador y participante, en el cual se originan varias 

preguntas a resolver, todo esto para poder dar los últimos detalles a la 

investigación que se está realizando. (Erzah, 22 de junio 2011).  

• Guía 

Para el facilitador en el brainstorming, según Erzah (22 de junio 

2011), debe desarrollar un criterio para evaluar y ponderar las ideas. Para ello en 

el design thinking se tiene un procedimiento para poder realizar una lluvia de 

ideas de manera óptima, esto se puede apreciar en la metodología de 

investigación.  

En el caso del focus group, como menciona Erzah (22 de junio 2011), 

se debe crear una guía de discusión, en la cual ya se debe tener el esquema 

realizado al momento de desarrollar el focus group, y con esa guía se puede 

crear un guion para el moderador, para que sepa el procedimiento que debe 

tomar para poder desarrollar esta parte de la investigación. 
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3.1.1.3 Tiempo de Juego 

• Reglas de Juego 

Como menciona Erzah (22 de junio 2011), en el brainstorming y en el 

focus group deberían tener “reglas de juego” o, en otras palabras, debería tener 

una secuencia a seguir, con un tiempo adecuado, las personas que deberían 

dirigir los grupos focales y la lluvia de ideas, manteniendo un orden para obtener 

los mejores resultados para la investigación. 

• Duración 

Siendo un estudio cualitativo, en las dos herramientas a utilizar 

(brainstorming y focus group) el tiempo es subjetivo acorde a la velocidad de 

respuesta de los participantes, el tipo de preguntas que se les realiza, o el tipo de 

investigación que se estaría realizando. 

Erzah (22 de junio 2011), nos da un aproximado en el tiempo que se 

debería considerar para realizar el brainstorming, con una duración de treinta 

minutos, pero puede aplazarse entre una y dos horas, con tiempos de receso, este 

tiempo depende del tipo de investigación que se está planteando. 

De igual manera, Erzah (22 de junio 2011), el tiempo para realizar el 

focus group, puede realizarse en treinta minutos, pero también aplazarse entre 

una y dos horas y en algunos tipos de investigación podrían ser días. 

El tiempo que se estaría aplicando en la presente investigación, se 

usaría de manera subjetiva, en este caso sería de un tiempo máximo de treinta 

minutos, este tiempo se reduce en el caso de que los participantes tengan una 

respuesta rápida frente al brainstorming y al focus group. 



42 
 

 
 

 

• Observadores 

Para explicar la parte de observadores hay que tener en cuenta que hay 

una diferencia con la “persona que dirige el show” mencionado anteriormente, la 

persona que dirige el show es un facilitador o moderador, que brinda la 

información de la investigación que se quiere realizar. En el caso de un 

observador, es la persona que está pendiente de que el brainstorming y el focus 

group se esté llevando de la manera que la investigación lo requiere.  

Como dice Erzah (22 de junio 2011), en el brainstorming no es 

necesario tener un observador, por el simple hecho de que en este caso es para 

brindar ideas al estudio que se está realizando, en este caso solo es necesario 

brindar a los participantes el material necesario con las explicaciones respectivas 

para que puedan realizar el brainstorming de manera óptima. 

Caso contrario, se da en el focus group, como dice Erzah (22 de junio 

2011), en un grupo focal, si es necesario tener un observador, esto por el cual, 

los participantes se pueden desviar un poco del estudio que se quiere realizar, y 

hay que estar pendiente de que esto no suceda, como también el observador 

puede darse cuenta de comportamientos concretos que pueden dinamitar la 

reunión, por conflictos que puedan tener un grupo de personas en el focus group. 

3.2 Población y muestra 

• Población  

La población que se ha considerado para este trabajo de investigación 

fueron los clientes registrados en la base de datos de la empresa Kuro Sushi 

Fusión, de los cuales son un total de 139 clientes. 
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• Muestra 

La muestra se representa cualitativamente y busca perfiles de 

personajes extremos, para lo cual se crearon arquetipos (ver figura 3 y 4), según 

las personalidades y rutinas que tengan las personas a entrevistar, esto para tener 

ideas innovadoras desde el punto de vista de varios tipos de personas según el 

arquetipo que se les designa. Cabe mencionar que el arquetipo se la designa el 

investigador del proyecto y que no hay un número exacto de personas, por el 

motivo de que el trabajo de investigación que se está desarrollando aplicando el 

design thinking, se basa en la cantidad de grupos de trabajo con los cuales se 

están trabajando. Obteniendo un total de 8 grupos para las 2 primeras etapas de 

la investigación (empatizar, idear) con una variación entre 5 a 8 personas por 

grupo.  

3.3 Metodología de la Investigación 

Para desarrollar la metodología de la investigación de Design 

Thinking se debe aplicar las cinco etapas en las que se divide empatizar, definir, 

idear, prototipar y evaluar (D.School, 2009).  

Figura 1. Etapas del Design Thinking 

 

 

 

Nota: Fundamentos del Marketing (19 de mayo de 2021). ¿Qué es el Design Thinking? 

Recuperado de: https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos/imagen/ 
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Para ello se estará siguiendo las herramientas que ThinkersCo. (2019) 

recomienda para realizar una innovación en la experiencia del cliente, que a su 

vez esto está siendo complementado con el libro DesignPedia escrito por la 

misma compañía. 

Por otro lado, antes de iniciar con la metodología de investigación se 

tiene que aplicar un mapeo en la compañía que se está investigando, como 

ThinkersCo. (2019) plantean realizar aspectos análogos y antílogos (ver anexo 5) 

de la empresa, para poder conocer a donde quieren apuntar como negocio y a 

que restaurante no desean parecerse en un futuro. 

Asimismo, se tiene que realizar una plantilla en la que indique el 

dueño de la organización sobre que stakeholders son de mayor importancia para 

su empresa, todo esto con el stakeholders-map (ver anexo 6), planteado por 

ThinkersCo. (2019). 

Estos dos puntos referentes a la empresa, ayuda a comprender y 

visualizar que dirección le están dando al restaurante y que actores podrían 

afectar al proyecto o a la empresa. 

Todo lo expuesto con anterioridad sirve para conocer el motivo de las 

dos etapas que se estarán desarrollando en el design thinking, como lo es el 

brainstorming y el focus group. Esto servirá para no confundir dos herramientas 

que se asemejan, pero no comparten las mismas características, esto para un 

mejor desarrollo para la investigación y futuras investigaciones.  
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3.3.1 Empatizar con los clientes  

• Mapa Persona 

Según Gasca & Zaragoza (2014), antes de realizar el brainstorming, se 

debe realizar un Mapa de Persona (ver anexo 7) para identificar un arquetipo del 

cliente del restaurante Kuro Sushi Fusión de los 139 clientes que registra esta 

empresa en su base de datos.  

• Usar la herramienta Customer Journey Map 

El Customer Journey Map (ver anexo 8), el cual se desarrolla por 

medio del brainstorming, el cual permite identificar por medio de una plantilla el 

desarrollo del recorrido que tiene el cliente, ellos podrán caracterizar la 

interacción que tienen con el servicio o producto que se está brindando. Con esto 

se puede reflexionar para poder detectar posibles problemas o mejoras en ese 

transcurso. (Gasca & Zaragoza, 2014)   

• Realizar investigación de “Cliente Misterioso” 

Para ponerse en los zapatos del cliente hay que pasar por su misma 

experiencia, y en este caso es hacerse pasar por cliente y evaluar diferentes 

matices que la empresa presente. En este proceso, el “cliente misterioso” (ver 

anexo 9) valora los puntos de interés que se estará investigando sin que el resto 

de personas involucradas en el restaurante sepan su identidad. (Gasca & 

Zaragoza, 2014) 
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• Realizar un mapa de empatía 

El mapa de empatía plasma actos y sentimientos del usuario a evaluar, 

para poder visualizar sus aspectos emocionales y racionales. Con esta 

herramienta se podrá entender el punto de vista del consumidor potencial y así 

poder hallar sus necesidades. El mapa de empatía (ver anexo 10) se desarrolla 

por medio de brainstorming, esto siendo evaluado en un conjunto de personas y 

no uno por uno (Gasca & Zaragoza, 2014). 

Una vez realizado la parte del proceso de empatizar se tendrá la etapa 

“Definir”, lo cual definirá las inquietudes no expresadas por parte de los 

participantes.  

3.3.2 Idear el prototipo del packing 

• Desafío de Diseño 

En esta etapa se plantea retos específicos a los participantes del 

brainstorming, con relación al aspecto que se está evaluando, que en este caso 

sería el packing, esto se realiza para la generación de ideas no solo de una 

persona, si no de varios involucrados, generando una lluvia de ideas para generar 

opiniones inexploradas enfocadas en la solución de un problema presente. (ver 

anexo 11) (Gasca & Zaragoza, 2014).  

Con respecto a la empresa Kuro Sushi Fusión, se brindará imágenes a 

los participantes de los packing que presenta el restaurante, pero por otro lado 

cabe mencionar que como es una empresa, tiende a mejorar sus productos y 

están en constate planificación de las mejoras para brindar una mejor experiencia 

a sus clientes. 
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• StoryBoard 

El storyboard (ver anexo 12), es una forma rápida de expresar el 

objetivo de la investigación, y a su vez de proporcionar una imagen de un 

prototipo, en el cual, los participantes en el brainstorming puedan brindar 

información de cómo mejorar el aspecto que se está evaluando. Este tipo de 

herramienta tiene que tener un estilo de película o de comic (ver anexo 13), para 

que en unas cuantas imágenes secuenciales se pueda entender la idea. (Gasca & 

Zaragoza, 2014). 

• Matriz Feedback 

La matriz Feedback (ver anexo 14) se presenta en el brainstorming en 

el cual se les muestra a los participantes prototipos por medio de imágenes para 

que puedan brindar información como: sugerencias, criticas, o ideas nuevas; 

todo esto procedente del usuario (Gasca & Zaragoza, 2014). 

3.3.3 Desarrollar prototipo 

• Benchmarking 

Para desarrollar el prototipo o los prototipos se debe tener en cuenta 

todas las ideas que los participantes brindaron durante el taller de brainstorming. 

Para luego investigar y recopilar ideas de packing de otras empresas y así 

combinarlas para que se pueda cumplir con las recomendaciones brindadas y 

tener un packing adecuado. 

3.3.4 Evaluar la aceptación de los clientes con relación a los prototipos del 

packing. 

• Focus Group 
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Una vez desarrollado el prototipo, se vuelve a reunir a un grupo de 

personas, para realizar la etapa dos, un focus group, que en este caso lo 

denominaremos, “Focus group de testeo”, siendo estas personas clientes del 

restaurante kuro Sushi Fusión. En este caso solo es necesario realizar un par de 

focus group realizados para poder evaluar los prototipos que se les presenten, 

porque hay que recordar que esta investigación es de carácter cualitativo y no 

cuantitativo. (Gasca & Zaragoza, 2014) 

• Testeo - Matriz de hipótesis 

El testeo, se evalúa en “focus group de testeo”. Esta etapa se evaluará 

al prototipo por medio de la plantilla matriz de hipótesis (ver anexo 15) con la 

interacción de los involucrados en el focus group, esto ayudará a resaltar los 

puntos positivos y/o negativos que los usuarios experimenten por medio de 

imágenes, por el motivo de que el contacto con los entrevistados será de manera 

virtual. Para realizar las pruebas, se establecen parámetros en los cuales el 

investigador se basa para recoger información. Asimismo, los usuarios podrán 

brindar críticas, recomendaciones con respecto al prototipo (Gasca & Zaragoza, 

2014). 

Las hipótesis que se plantean son interrogantes que el investigador 

propone, estas desde la perspectiva de las anteriores plantillas e ideas que los 

participantes brindaron con anterioridad. Estas preguntas se plantean con el fin 

de que los participantes tengan una orientación para poder dar críticas sobre los 

prototipos que ellos estén apreciando. 
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• Encuestas 

Las encuestas no se encuentran en la metodología del Design 

Thinking, pero para enriquecer el presente trabajo, se realizó unas encuestas 

finales a 15 personas, siendo la misma cantidad de las personas que participaron 

en la matriz de hipótesis. Esto se realizó para tener una opinión de personas que 

no han sido clientes del restaurante Kuro Sushi Fusión para que den su opinión 

sobre los tres packings (ver anexos 16, 21, 24). 

4. Resultados y Discusión  

4.1 Resultados 

Los resultados presentes son de las plantillas utilizadas en la 

metodología de la investigación realizadas para el presente trabajo.  

4.1.1  Análogo y Antílogo  

Figura 2.  

Análogos - Antílogos  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Para un mejor desarrollo sobre lo que no debe o no debe servir de 

referente al restaurante Kuro Shushi Fusión, se aplicó a su propietario el análogo 
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y antílogo, como puede observarse en la figura 2, dividiéndolo en 2 partes: En la 

primera parte, el Análogo, …Ser cómo?, que identifica a los individuos, 

productos o empresas que puede ser de agrado o le puede gustar a la 

organización o los que creen que se parecen o les gustaría ser.  

Del análisis se desprende que el propietario de Kuro Sushi Fusión 

quisiera ser como Isushi, o Rollstars, pero en especial a Oceánika, un restuarante 

sushi-bar, que se encuentra en la ciudad de Lima. Indagando más en esta parte, 

quiere parecerse al restaurante Oceánika porque en sus productos combinan 

varios sabores, y venden una variedad de productos derivados del mar y la 

cultura japonesa haciendo combinaciones con la comida nacional peruana como 

las parrillas, salchipapas, ceviches y makis. 

Por otro lado, se tiene la segunda parte, el Antílogo, …No ser como?, 

que identifica a aquellos individuos, productos o empresas que no creen ser ni 

quieren parecerse o no les gustaría ser ni parecerse.    

Lo cual se obtuvo que el dueño de la empresa no quisiera ser como   

Sushi House, que este tipo de restaurantes que ofrecen makis, el marketing 

únicamente se enfoca al precio barato y productos baratos, en lo cual no se 

brinda una experiencia mayor al cliente. 

Interpretación 

Con esta plantilla, identificamos los sentimientos del propietario 

frente al mundo de la comida nikkei, sus proyecciones a futuro, no en el aspecto 

económico, si no enfocándose en el aspecto de crecimiento como organización y 

filosofía empresarial.  
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Asimismo, se puede analizar el aspecto a lo cual no quieren llegar 

como empresa, como se puede apreciar en el antílogo, con esto se puede 

interpretar, que el dueño tiene claro sus expectativas a un futuro y que acciones 

no tomar para no parecerse a la competencia. 

4.1.2 Stakeholders-Map 

Figura 3.  

 Stakeholders-Map 

 

Elaboración: Propia 

 

En la plantilla stakeholders map, se hizo el mismo procedimiento que 

en la plantilla anterior (análogo y antílogo), se realizó las preguntas al dueño de 

la empresa referente sobre quienes eran sus principales stakeholders, y estos son:  

1. El servicio de delivery, 
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2. Mary Market, proveedor de los productos nikkei,  

3. Bioenvases AQP y Makro proveedor de los empaques a la 

empresa,  

4. BCP 

Se identifica que el servicio de delivery está como primera elección 

por parte del dueño, porque es el canal de distribución entre empresa y cliente, lo 

cual el dueño de la empresa valora más. 

Seguidamente, se aprecia los otros stakeholders, como Mary Market, 

lo cual el dueño resalta la importancia de los insumos nikkei que ellos tienen, 

por lo que la empresa cuida bastante.  

Por otro lado, se tiene Bioenvases AQP y Makro. Hace mención a 

estas empresas por el motivo de que sus proveedores de otro tipo de insumos son 

importantes para el negocio, dado que no solo se usan productos marinos, y para 

realizar el delivery también es muy importante los envases para trasladar el 

producto. 

Por último, se tiene a BCP como un stakeholder, esto el dueño de la 

empresa lo considera importante, porque esa empresa es la que le da el 

financiamiento para poder realizar las operaciones económicas dentro de la 

empresa Kuro. 

Interpretación  

Por todo lo expuesto anteriormente, cabe mencionar, si bien menciona 

algunos stakeholders antes que otros, eso no significa que sean más importantes 

que otros, solo es una clasificación según prioridad para tomar acciones en la 
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empresa. También, se identifica plenamente la relación que existe entre el 

propietario del restaurante Kuro Sushi Fusión con sus stakeholders, pues ello 

permitirá originar confianza cuando se avance con la presente investigación en 

beneficio de las partes interesadas y del propio negocio. 

4.1.3 Mapa Persona  

En el mapa persona, se usó para determinar los arquetipos que el 

investigador cree por conveniente. En esta parte se usa la imaginación del que 

realiza la investigación por medio de lluvia de ideas para generar una “persona 

típica hipotética”. Lo cual en este trabajo se tiene que plantear dos arquetipos 

(dos personas típicas hipotéticas), siendo uno el contrario del otro.  

Figura 4.  

Mapa Persona. Primer Arquetipo. Amiguero 

 

Elaboración: Propia 
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En esta plantilla, se le denomina al primer arquetipo “Amiguero”, es 

el cliente que oscila entre los 21 años, tiene su enamorada, no trabaja, pero es 

estudiante universitario, confía en su enamorada, y le cuenta todo a ella primero. 

Le gusta descansar, a veces falta a clases y vive el momento.  Le encanta pasar 

el momento con amigos bebiendo alcohol, molestándose, pasando el rato. Esta 

persona al momento de comer makis lo hace cuando sale de clases, o en 

cualquier momento cuando se encuentre con amigos para poder relajarse y pasar 

el tiempo con ellos, casi no pide para llevar porque saldrá con amigos.  

Interpretación  

Con esta plantilla se puede interpretar que el primer arquetipo 

(amiguero) es una persona que puede ir a comer makis, pero sería poco frecuente 

que pida para llevar, porque esta persona saldría con amigos para beber alcohol 

o tener tiempo de ocio, pero podría pedir delivery, para pasar un rato con amigos 

en casa. 

Figura 5.  

Mapa Persona. Segundo Arquetipo. No Time 

 

Elaboración: Propia 
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Para el segundo Arquetipo se le denominó como “No time”, esta 

persona vive y tiene más confianza con su familia, no tienen enamorado o 

enamorada, oscila entre la edad de 21 años, no tiene un trabajo estable, pero hace 

practicas pre-profesionales, o profesionales, y sigue estudiando en la 

universidad. No le gusta perder tiempo, pero le encanta los makis. Sale de vez en 

cuando a restaurantes con amigos. Muchas veces cuando pide delivery le gusta 

comer sola, disfrutando de los makis mirando Netflix. 

Interpretación  

Con esta plantilla se puede interpretar que el segundo arquetipo (No 

time) es una persona que puede disfrutar comiendo makis con sus amigos, pero 

cuando quiere ver una serie o una película, pide delivery de makis para 

disfrutarlos viendo una pantalla, es una persona tranquila, pero que disfruta los 

momentos de tranquilidad. 

4.1.4 Cliente Misterioso  

El cliente misterioso se realizó de manera presencial en el 

establecimiento del restaurante, de una manera incógnita, el día que no se 

encontraba atendiendo el dueño de la empresa, eso, para ser un cliente más que 

iba a consumir a la empresa. 
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Figura 7. 

Cliente Misterioso 

 

Elaboración: Propia 

 

Para el cliente misterioso se tuvo que establecer el personaje del 

investigador, que para esta investigación fuera un cliente regular de la empresa, 

que no comerá en el establecimiento, pero pedirá para llevar. La escena, se dio 

en el mismo restaurante, con el objetivo de poder observar el packing y la 

presentación del producto en dicho envase. 

Lo cual se recogió información según las siguientes preguntas 

estipuladas por la plantilla propuesta: 
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¿Qué esperabas que pasara y no ha pasado? 

Respondiendo a esta pregunta, se esperaba que el packing sea más 

agradable a la vista y de manera más segura para el producto. (ver anexo 16, 

anexo 17 y anexo 18).  

¿Qué has descubierto que no sabias? 

Se identificó que los clientes comen en el establecimiento o piden por 

delivery, y en menor cantidad piden para llevar una vez que hayan comido en el 

establecimiento. Por otro lado, lo que también resalta de la empresa Kuro Sushi 

Fusión está en constante mejora de sus productos y de su packing para brindar la 

mejor experiencia de disfrute de sus productos.  

¿Cómo te has sentido? ¿Por qué? 

En la investigación, como cliente misterioso, se tuvo una buena 

percepción, los trabajadores fueron amables y atentos, y se preocuparon por los 

detalles al momento de preparar los makis.  

Interpretación  

El cliente misterioso al estar directamente en contacto, con el 

restaurante, presenta un efecto de convivencia con los servicios y los productos 

que se ofrecen, en especial el packing como envase de sus productos para llevar 

o delivery. También, permite analizar las inquietudes que tienen o podrían tener 

los clientes, porque es el investigador quien experimenta directamente los deseos 

de los comensales. 

 

4.1.5 Customer Journey Map  
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Al momento de realizar el Customer Journey Map (Mapa del recorrido 

del cliente), se aplicó, lo que se denomina, el taller de brainstorming, para 

generar ideas, por medio de ocho grupos con una variación entre cinco a ocho 

personas en cada grupo que participaron en esta dinámica.  

 

 

Figura 6.  

Customer Journey Map 

 

Elaboración: Propia 

En esta plantilla, de los ocho grupos que participaron, tuvieron 

similitudes en las acciones (filas horizontales) con referencia al tiempo 

(columnas verticales), y estas fueron:  

a) Antes: 
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• Acciones del usuario. A los participantes se les antoja makis, van hacia 

el restaurante o a través de un teléfono móvil solicitar el pedido. 

• Puntos de Contacto. Los participantes comentaron que el punto de 

contacto para realizar el pedido, es la aplicación móvil, el teléfono, el 

mozo quien los atiende, y en algunos casos a través de su pareja. 

• ¿Qué está pasando? Se aprecia que los participantes coincidieron que 

lo que ocurre en la sección de “antes” es el pedido que están realizando. 

• ¿Qué está sintiendo? En esta parte se puede identificar que antes de 

tener el pedido, los participantes sienten hambre, ganas de comer makis. 

b) Durante: 

• Acciones del Usuario. En la sección de “durante”, los participantes 

coinciden que luego de hacer el pedido de su acción es de “esperar a 

que llegue el pedido”, sea por delivery, o de manera presencial en el 

mismo local. 

• Puntos de Contacto. Los puntos de contacto que consideran los 

participantes, sería el contacto directo que tienen con los objetos, como: 

la barra, hablando por celular, o simplemente los muebles donde espera 

la persona, siendo su casa o el local. 

• ¿Qué está pasando? Mientras los participantes esperan el pedido, las 

acciones que están ocurriendo en ese momento serian: la elaboración 

del pedido, están sentados esperando y con el celular para distraerse. 

• ¿Qué está sintiendo? Los participantes en esta pregunta respondieron 

que lo que más sienten son las ansias de comer, hambre, y una espera 

porque les llegue el pedido. 

c) Después: 
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• Acciones del Usuario. Una vez que el cliente recibe su pedido, puede 

optar por dos iniciativas: comer en el mismo local, o llevar para su casa, 

también pagar e irse a su casa a comer makis, o pagar por el pedido. 

• Puntos de Contacto.  Algunos participantes comentaron que el punto 

de contacto que ellos tienen una vez recibido el pedido sería: el 

transporte en el cual se dirigirían a su domicilio, como un taxi o una 

combi, también un punto de contacto que consideraron fue el de sus 

familiares y/o amigos. 

• ¿Qué está pasando? En esta parte los participantes comentaron que 

van en combi con sus parejas, están yendo a casa, pagan el pedido (esto 

se da en el caso de que pidan delivery). 

• ¿Qué está sintiendo?  Por último, la sensación de los participantes ante 

esta situación es el de la satisfacción. 

Interpretación  

Con esta plantilla se identifica cual es la rutina de los participantes 

antes de poder disfrutar de los makis que ellos ordenan. En el “antes”, se 

identifica las acciones que toman los clientes previamente al pedido de makis. 

En el “durante”, es el accionar de los participantes en el transcurso del pedido 

que realizaron, y por último en “después”, las acciones que toman los 

participantes una vez recibidos el producto.  

Con esta plantilla, se puede apreciar que se establece una relación más 

profunda y dinámica con los participantes, para que sus futuros comentarios sean 

los más natural posible.  
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4.1.6 Mapa de Empatía  

El mapa de empatía, como su nombre lo dice es para generar empatía 

con los participantes, con la finalidad de que sientan confianza con las ideas que 

brindaran, esto ayudó a tener una base de los nuevos comentarios que opinaron 

en las siguientes plantillas, esta plantilla se aplicó a ocho grupos, con un rango 

entre cinco a ocho personas, con el planteamiento del tema principal que serían 

los makis. 

Figura 8.  

Mapa de Empatía 

 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en la figura 8, se obtuvo como resultado en 

los 6 cuadrantes la siguiente información 
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Piensa. Las personas participantes respondieron en su mayoría que 

piensan comer makis, o ir a un lugar para pasar el tiempo con amigos o con sus 

parejas. 

Siente. Lo que sienten los participantes es emoción y/o las ganas de 

comer makis. También, hay participantes que sienten la necesidad de llamar a la 

empresa que siempre llaman, porque les brindan una rapidez en el delivery. 

Oye. Los participantes comentaron lo que suelen oír sobre los makis o 

sobre la empresa de donde compran estos productos, como; los makis son ricos, 

el tiempo de espera acorde al tiempo de preparación sobre la cantidad ordenada, 

y principalmente les gusta oír recomendaciones del restaurante. 

Dice. Una vez consumido los makis o los productos que hayan 

ordenado, los participantes comentan que, les gustan bastantes los makis, que les 

encanta la calidad del producto, que los makis son ricos, pero tienen un precio 

elevado, pero pueden darse el gusto de vez en cuando.  

Hace. Los participantes comentaron lo que hacen al momento de 

comer makis, y los resultados fueron, que a los participantes les gusta comer en 

restaurantes, comer en grupo de amigos o amigas, por otro lado, piden por 

delivery para disfrutar sus makis de manera individual. 

Ve. En el cuadrante de “ve” los participantes están pendientes de 

ofertas para poder asistir y disfrutar de su comida a un precio más cómodo para 

el bolsillo del cliente. 
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Interpretación  

Usando el mapa de empatía, se puede interpretar que, los participantes 

no tienen objeción al momento de responder con sinceridad, por otro lado, con la 

plantilla se identifica que los participantes tienen opiniones similares sobre los 

makis con pequeñas variaciones con respecto con quien comerían los makis, esto 

avalando los arquetipos propuestos con anterioridad.  

4.1.7 Desafío de Diseño 

En el desafío de diseño, a los participantes se les planteo por medio de 

imágenes, cuales creen que son los problemas que la empresa tenga al momento 

de usar envases del tipo como se muestran en los anexos 16, anexo 17 y anexo 

18. Cabe recalcar que, lo que se muestra en las imágenes son envases que están 

en constante cambio por parte de la empresa, y con el desafío de diseño se trata 

de mostrar a los participantes lo que podría ocurrir si se exige a los productos 

dentro del envase, como llevarlo de manera vertical (ver anexo 16).  

Para desarrollar esta plantilla se plantea unas preguntas con respecto a 

lo que se quiere investigar, como en el caso de la figura 9, “como podría hacer 

mejor…” “el packing”, “que sea atractivo”, “que no se mezclen los makis”, lo 

que, a este primer cuadrante, con nombre “necesidad”, donde contiene esas 

preguntas. 

Luego se presenta un segundo cuadrante, que tiene de nombre “dolor”, 

que esto recoge la información de incomodidad de los participantes con respecto 

a las imágenes que se les mostro. 
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Por otro lado, se tiene dos cuadrantes, “gana”, donde los participantes 

comentaron sobre el lado positivo de tener un nuevo packing. Y, por último, 

“desafío”, donde los participantes comentaron sobre los retos que tendría hacer 

un nuevo packing.  

Figura 9.  

Desafío de Diseño 

 

Elaboración: Propia 

 

Apreciando la figura 9 se puede recoger información de los 

participantes acorde a los cuatro cuadrantes propuestos. 

Necesidad. Los participantes comentaron que el packing debería tener 

suficientes espacios para la ubicación de los makis y las salsas, que se mejore la 

bolsa para que no se muevan los makis, todo ello con la finalidad que puedan 

llegar en óptimas condiciones y disfruten de los mismos. 
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Dolor. Los comentarios con respecto al packing donde se 

observa que los makis y las salsas se encuentran entremezclados, o no 

tenga una buena presentación, generará una mala impresión en la 

persona o personas cuando se trata de invitar, a amigos, grupo de 

trabajo o familiares al consumo de ese producto y en el restaurante 

correspondiente. 

Gana. Los participantes comentaron con respecto si es que la empresa 

tuviera otro tipo de packing como, generar una buena impresión al momento de 

compartir makis con amigos, familiares y/o pareja, al momento de comer con 

amigos, que pueda generar regocijo al momento de obsequiar makis con un 

packing atractivo, para ganar propiedades organolépticas para el que sea usuario 

del producto. 

Desafío. El desafío que los participantes percibieron para crear un 

packing es que no se entremezclen los productos, sean makis y/o salsas, y que al 

momento de transportarlos no pierdan el sabor original. 

Interpretación  

Se puede interpretar con esta plantilla, la importancia de tener un 

nuevo packing con el aspecto de “gana”, esto para poder atender esas 

necesidades o inquietudes que los clientes no expresan. 

Por otro lado, también se puede interpretar que cuales serán los 

inconvenientes por parte del investigador al momento de crear un nuevo 

packing, como se puede apreciar en el cuadrante de “desafío”, lo cual beneficia 

al investigador, porque gracias a esta plantilla, se puede tener una gran cantidad 
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de ideas para generar un nuevo packing y saber en qué aspectos tener un poco de 

cuidado. 

4.1.8 Matriz Feedback 

La matriz feedback (retroalimentación), para poder realizarla, se 

mostró previamente el story board con imágenes secuenciales estilo comic (ver 

anexo 14) a los participantes, para que tengan una especie de ayuda visual, para 

que puedan brindar ideas inmediatas y lo más natural posible. Con la matriz 

feedback se podrá obtener ideas más precisas de lo que quieren los participantes, 

con esta plantilla se obtendrán comentarios para lograr una mejora en el packing. 

Figura 10.  

Matriz Feedback 

 

Elaboración: Propia 
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Para aplicar la matriz feedback, se aplicó la idea principal que es la 

mejora del packing, para lo cual se plantearon preguntas en cuatro cuadrantes, 

las respuestas a esas preguntas fueron en su mayoría las siguientes: 

Cosas que más agradan al usuario. Los participantes manifestaron 

que lo más atractivo en un packing es lo visual, fácil de llevar, de preferencia sea 

vertical y que tengan una distribución interna que permita llevar bien los makis 

evitando que se entremezclen. 

              Críticas constructivas que suman y aportan valor al 

resultado final. Para esta parte, los participantes dan ideas a la investigación 

para que se pueda desarrollar un packing con las características que ellos 

quisieran, como resultado se obtuvo una opinión en común, que sería, tomar 

ideas de otras empresas de cómo son sus packings, con separadores y tienen 

espacios para las salsas, palitos y los makis no se mezclan. 

Preguntas que surgen durante el proceso.  Como resultado para este 

cuadrante, la mejor respuesta para la investigación fueron unas preguntas, y estas 

fueron: ¿El packing tendrá un solo lugar sin que se muevan los makis? ¿De qué 

forma se podría poner los palitos y salsa para que todo este ordenado? ¿podrá 

existir cajas de diferentes tamaños según la cantidad? ¿Sería muy elevado el 

precio hacer ese tipo de cajas de diferente tamaño? ¿Será atractivo para el 

público?  

Nuevas ideas que hayan surgido de la original. Con idea original se 

refiere a las imágenes mostradas previamente, con esto se tiene respuestas en 

común como, espacio para makis, salsas y palitos por medio de separaciones. 
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Interpretación  

Con esta plantilla se puede interpretar, que lo principal que quieren los 

participantes son las separaciones para los productos, salsas y palitos, hay 

respuestas adicionales como que sea cómodo para llevar, y a su vez, también 

brindaron algunas incógnitas que eso beneficiará al investigador para poder 

desarrollar los prototipos.  

4.1.9 Matriz de Hipótesis 

Para desarrollar la matriz de hipótesis, se tuvo que realizar los 

prototipos para tener una prueba física para la explicación, en este caso se tiene 

el prototipo 1 (ver anexo 19, anexo 20 y anexo 21) y el prototipo 2 (ver anexo 

22, anexo 23 y anexo 24), las preguntas que se les plantea a los participantes se 

realizan a base del desarrollo de las ideas de las plantillas anteriores.   

Al realizar esta parte del design thinking, el testeo de los prototipos, se 

realizó de manera virtual, por el motivo de que se está pasando por la pandemia 

de covid-19 (coronavirus), lo cual es factible presentarlo por medio de imágenes, 

esto siendo consultado previamente por un experto de desing thinking, el autor 

del libro Desingpedia, Juan Gasca. (ver anexo 25). 
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Figura 11.  

Matriz de Hipótesis 

 

Elaboración: Propia 

 

  

Las respuestas de esta matriz fueron de manera precisas y directo al 

tema a desarrollar, y respondiendo directamente a las preguntas propuestas en la 

matriz de hipótesis (ver anexo 26). 

Los resultados a esta matriz se pueden apreciar en la tabla 1, donde se 

aprecia una síntesis de las respuestas que tienen más similitud de los 

participantes que participaron en el matriz de hipótesis.   
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Tabla N° 01. Síntesis de las respuestas de los participantes en la matriz de 

hipótesis. 

  ASPECTOS 

Primer 

prototipo 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Buenos espacios 
Se puede romper por tener otra caja 

encima  

Interesante que se pueda 

llevar más cajas 

Yo suelo pedir por delivery, ponerle 

una agarradera ¿no costará más 

para la empresa? 

Buen espacio para los 

makis y palitos 

¿Es cómodo llevar eso en las motos 

de los deliverys? estabilidad 

5 espacios para 5 tablas 

Mayormente cuando pido delivery, 

pido 5 tablas, pero no veo que entre 

para las salsas. 

Buenos colores 

Cuando pido por delivery no me 

molesta que no tenga agarradera, no 

la veo funcional 

Segundo 

prototipo 

Mejor cantidad de espacios 
Mejorar los colores, poner otras 

imágenes. 

6 espacios para 60 makis, y 

un buen lugar para los palos 

para que no se ensucien 

No creo que sea necesario poner 

agarradera 

Mejor una agarradera para 

una sola caja, se ve más 

seguro 

Poner colores más alegres 

Mejor que tenga 6 espacios 

para 6 tablas, así en un slot 

se podría poner las salsas 

¿No será incómodo para los 

repartidores? 

Esa agarradera se ve más 

funcional 
Poner más información 

Tabla 1 Síntesis de Matriz de Hipótesis. Elaboración Propia. 

 

 Interpretación  

Se puede interpretar que, los participantes prefieren el segundo 

prototipo, por la cantidad de respuestas negativas que se obtuvieron en el primer 

prototipo, dado que, estuvieron más conformes el prototipo de color negro, y las 

respuestas negativas están más centradas a la estética del packing.  
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Por otro lado, la funcionalidad de que sea una sola caja y tenga más 

espacios para el producto, y que las salsas estén en un espacio diferente es mejor 

para los usuarios. Por lo cual, los participantes se sintieron conformes con 

respecto al segundo prototipo. 

4.1.10 Encuestas 

Para enriquecer el presente trabajo se realizó unas encuestas finales a 

15 personas (ver anexo 27), siendo la misma cantidad de personas que 

participaron en la matriz de hipótesis. Las preguntas fueron sencillas a plantear 

para evitar cualquier tipo de incomodidad con el encuestado. Al encuestado se le 

mostró los tres packings que se tiene, el packing de la empresa Kuro Sushi-

Fusión, y los dos prototipos. También, no se le brindó mucho detalle al 

encuestado sobre los packings para evitar cualquier tipo de sesgo.  

Pregunta N° 1  

Tabla N° 02: Pregunta N° 1. Destaque lo positivo del Packing 1 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No aprecia aspecto 

positivo 

 

4 26,7 26,7 26,7 

Producción 

económica 

11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing del restaurante            

Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 
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Interpretación 

Según el análisis de la tabla N° 02: Destaque lo positivo del Packing 

1. Se identifica que, de las 15 personas encuestadas, un 73,3% identifica que el 

único aspecto positivo sería lo económico de la producción de este tipo de 

packing, y un 26,7% no identifica un aspecto positivo en el packing 1.  

Con estos resultados, se puede mencionar que el packing 1 no tiene un 

gran atractivo para los productos de comida nikkei. 

 

Pregunta N° 2  

Tabla N° 03: Pregunta N° 2. Destaque lo positivo del Packing 2 

           

 

 

Interpretación 

En la tabla N°03: Destaque lo positivo del Packing 2. Nos indica la 

cantidad de respuestas brindadas por los encuestados, por lo cual en la columna 

de porcentaje de casos se observa un porcentaje de 146,7%, esto porque los 

participantes brindaron más de una respuesta, y el porcentaje correspondiente 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Aspectos positivos del 

packing 2a 

Buen diseño/atractivo 

visualmente 

15 68,2% 100,0% 

Buenos espacios para 

separar Makis 

2 9,1% 13,3% 

Cantidad de espacios 5 22,7% 33,3% 

Total 22 100,0% 146,7% 

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing delrestaurante 

Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 
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para la cantidad de respuestas brindadas se encuentra en la columna de 

“respuestas porcentaje”. 

Con estas respuestas se identifica que un 100% de respuestas fueron 

con relación al diseño atractivo del packing, un 33,3% en la cantidad de espacios 

para los makis, esto por la cantidad de “pisos” que tiene el packing. Por último, 

con un 13,3% una buena distribución de espacios para los makis.  

Pregunta N° 3  

Tabla N° 04: Pregunta N° 3. Destaque lo positivo del Packing 3 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Destacar lo positivo del 

packing 3a 

Diseño Sencillo y 

Práctico 

9 34,6% 60,0% 

Buenos espacios para 

separar makis 

9 34,6% 60,0% 

Cantidad de espacios 8 30,8% 53,3% 

Total 26 100,0% 173,3% 

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing 

delrestaurante Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

En la tabla N°04: Destaque lo positivo del Packing 3. Nos muestra que 

existe una distribución pareja entre las tres respuestas que los participantes 

brindaron. Se tiene un porcentaje del 60% en el diseño sencillo y práctico, en 

buenos espacios para separar los makis de igual forma se obtuvo un porcentaje 

de 60%, y en cantidad de espacios para los makis se obtuvo un 53,3%.  
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También se puede interpretar que los encuestados tuvieron mayor 

cantidad de respuestas en el packing 3, habiendo brindado 26 respuestas, porque 

pudieron resaltar los aspectos positivos del prototipo que se les presentó, y este 

basándose en las respuestas que brindaron los encuestados apreciaron 

mayormente la funcionalidad del packing 3.  

Pregunta N° 4  

Tabla N° 05: Pregunta N° 4. Destaque lo negativo del Packing 1 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Destaque lo negativo 

del packing 1a 

Simple 15 57,7% 100,0% 

Poca protección del 

producto 

11 42,3% 73,3% 

Total 26 100,0% 173,3% 

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing 

delrestaurante Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla N°05: Destaque lo negativo del Packing 1. Se aprecia un 

gran porcentaje y una gran cantidad de respuestas (26) identificando los aspectos 

negativos que aprecian, teniendo un 100% en la simplicidad del packing 1. Por 

otro lado, se tiene un 73,3% de respuestas referentes a la poca protección que 

brinda este tipo de packing. 

Lo que se puede interpretar, que el packing 1 no es adecuado para el 

transporte de los productos, teniendo nada de atractivo visual a los encuestados y 

lo más importante para el transporte de los productos, presenta poca protección 

de estos.  
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Pregunta N° 5  

Tabla N° 06: Pregunta N° 5. Destaque lo negativo del Packing 2 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Destaque lo negativo del 

packing 2a 

No aprecia aspecto 

negativo 

1 4,0% 6,7% 

Poca practicidad y poco 

seguro al cargar 

11 44,0% 73,3% 

Producción costosa 5 20,0% 33,3% 

Incómodo para obtener el 

producto del packing 

8 32,0% 53,3% 

Total 25 100,0% 166,7% 

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing 

delrestaurante Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla N°06: Destaque lo negativo del Packing 2. Se puede 

apreciar que el porcentaje más significativo sería que el packing 2 presenta poca 

practicidad y es poco seguro al momento de cargar, esto con un 73,3%, esto se 

puede interpretar que es por la cantidad de pisos que uno estaría poniendo en el 

packing y no sería muy confortable para su transporte, lo cual podría romperse.  

También, se tiene un 53,3% en la incomodidad para obtener el 

producto del packing, porque para intentar hacer seguro el packing se tiene que 

tener sumo cuidado en los seguros que se propusieron para su transporte, lo cual 

hace que, para retirar el producto, primero se tenga que retirar las cajas 

correspondientes de los seguros y luego se podrá obtener el producto para su 

consumo. 
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 Por otro lado, se tiene un 33,3% en que la producción de este tipo de 

packings parece costosa, por los detalles que se tiene que brindar para tener 2 

“pisos”. Y por último se tiene un 6,7% que no aprecia algún aspecto negativo. 

Pregunta N° 6 

Tabla N° 07: Pregunta N° 6. Destaque lo negativo del Packing 3 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Destaque lo negativo 

del packing 3a 

No aprecia aspecto 

negativo 

3 16,7% 20,0% 

El asa / agarradera 9 50,0% 60,0% 

Falta Información de la 

empresa 

1 5,6% 6,7% 

Los colores no son 

llamativos 

2 11,1% 13,3% 

Se ve poco seguro 3 16,7% 20,0% 

Total 18 100,0% 120,0% 

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing 

delrestaurante Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla N°07: Destaque lo negativo del Packing 3. Se obtuvo que 

el principal aspecto negativo de este packing es el asa o agarradera, teniendo un 

porcentaje de 60%, porque no les agrada que tenga este accesorio, y esto se 

relaciona con que la agarradera no le genera seguridad de transporte al cliente, 

teniendo un 20%. Se tiene un 20% en que los encuestados no aprecian un 

aspecto negativo. Por otro lado, se tiene un 13,3% que los colores no son 

llamativos y un 6,7% en que falta más información de la empresa, interpretando 

esto, como que el aspecto de estética no está presente en el packing. 
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Pregunta N° 7 

Tabla N° 08: Pregunta N° 7. ¿Cuál de los 3 packings usted elegiría? Escoja 1 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Packing2 1 6,7 6,7 6,7 

Packing3 14 93,3 93,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing delrestaurante 

Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

En la tabla N°08: ¿Cuál de los 3 packings usted elegiría? Escoja 1. Se 

aprecia que el 93,3% de los encuestados elegiría el packing 3. Teniendo 

respuestas con comentarios positivos favorables para este packing, como se 

puede observar en las anteriores tablas, y teniendo comentarios negativos con 

referencia al diseño, algo que no afectaría a la funcionalidad del packing. Y por 

segundo se tiene un 6,7% que se elegiría el packing 2.  
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Pregunta N° 8 

Tabla N° 09: Pregunta N° 8. Comentarios 

 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Comentariosa Sin comentarios 1 6,3% 8,3% 

Con el packing 

correcto se cuida la 

imagen de la empresa 

5 31,3% 41,7% 

Sin Asa/ Agarradera, 

porque mayormente 

se pide por delivery. 

4 25,0% 33,3% 

Hacer mejoras 

constantes en el 

packing 

1 6,3% 8,3% 

Cuidar la calidad del 

producto 

2 12,5% 16,7% 

Poner sticker de 

seguridad 

2 12,5% 16,7% 

Hacer un asa / 

agarradera segura 

1 6,3% 8,3% 

Total 16 100,0% 133,3% 

            Fuente: Encuesta “Aplicación del Design Thinking en el packing 

delrestaurante Kuro Sushi Fusión – Arequipa 

            Elaboración propia 

 

 

En la tabla N°09: Comentarios. Se obtuvo que los encuestados dieron 

como comentario que con el packing correcto se cuida la imagen de la empresa, 

esto con un 41,7%, porque para ellos si se cuida los aspectos estéticos y 

funcionales del packing, la empresa tendrá una buena imagen en el mercado. Los 

encuestados con un 33,3% mencionan que mejor sería considerar los packings 

sin asa o agarradera, porque mayormente piden por delivery, por lo cual la 

persona que hace ese servicio lo pone en un lugar correspondiente lo cual haría 

que la agarradera quede inutilizada, y los encuestados no sienten la necesidad de 
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tener un asa porque de la puerta de su casa hasta la cocina no conlleva mucho 

recorrido. 

También, se tiene un 16,7% con respecto a poner un sticker de 

seguridad, esto para que no haya ningún tipo de vulneración del packing hacia 

los makis. Como también se tiene un 16,7% en enfocarse en la calidad del 

producto, porque comentan que de nada sirve tener un buen packing si el 

producto no es bueno.  

Por otro lado, hay comentarios enfocados en el diseño del packing, 

teniendo un 8,3% de comentarios en crear un asa o agarradera resistente, para 

que sea seguro el transporte de los productos. También, se tiene el mismo 

porcentaje de 8,3% referente a hacer mejoras constantes en el diseño del 

packing, refiriéndose en la estética y funcionalidad. Por último, se tiene un 8,3% 

que no tiene comentarios al respecto. 
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Conclusiones 

• El presente estudio de investigación concluye, que por medio del design 

thinking se pudo identificar que las inquietudes en el packing por parte de los 

clientes del restaurante Kuro Sushi Fusión eran, que los makis se mezclaban, 

que los productos no tienen una separación correcta, que se tiene una mala 

impresión en la presentación de los productos (ver figura 9), por lo que innovar 

en el packing brindará una mejor satisfacción para los clientes al momento de 

recibir el pedido de productos nikkei. 

• De acuerdo a los comentarios que brindaron los participantes en la matriz 

feedback (ver figura 11), se concluye que los clientes quieren separaciones para 

los productos (makis, salsas y palitos), como también desean que el packing sea 

cómodo para su traslado.  

• En la presente investigación, se concluye que para desarrollar el prototipo del 

packing del cual se está evaluando, se debe tomar en consideración las ideas 

brindadas en los cuatro cuadrantes que se plantea en la matriz feedback (ver 

figura 11), como: que sea atractivo visualmente, que tenga separación para los 

productos, que sea cómodo el traslado del packing con los productos dentro de 

este.  

• De acuerdo a la matriz de hipótesis, se concluye que los participantes tienen 

preferencia por el segundo prototipo (ver, anexo 22 y anexo 23), esto por la 

cantidad y tipo de respuestas negativas (ver tabla N° 01) que se obtuvieron en 

los dos prototipos. Teniendo el segundo prototipo comentarios negativos como 

el cambio de colores, comentarios más centrados en la estética, con respecto a 

los comentarios negativos del primer prototipo que hacen referencia a la 

funcionalidad de este, como la cantidad de separaciones para los makis, salsas, y 
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los palitos, como también la preocupación del estropicio del packing por tener 

una caja encima de otra. 

• Para complementar la matriz de hipótesis, se implementó unas encuestas, esto 

para enriquecer el trabajo, lo cual se concluye que los encuestados tienen una 

preferencia por el packing 3, lo que sería el segundo prototipo, por la cantidad y 

tipo de comentarios de aspecto negativo sobre el packing mencionado (ver trabla 

N° 07). Teniendo como principal comentario con un 60% la inconformidad del 

asa o agarradera y esto relacionado con un 20% en el aspecto que se aprecia 

poco seguro cargar el packing de esa manera. Y teniendo otros aspectos 

negativos como la estética (colores, información de la empresa) sin comentar 

sobre la funcionalidad del packing. Lo cual los comentarios explicados 

anteriormente son sencillos de modificar y/o mejorar.  
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Recomendaciones 

•  Antes de aplicar esta herramienta en una investigación, se debe identificar lo 

que se quiere innovar, en algo que ya está presente en el mercado y se quiere 

evaluar desde la experiencia del cliente, lo que acercará a las necesidades reales 

de ellos para generar un aprendizaje nuevo y mejorar lo que se está evaluando. 

• También el design thinking puede estar enfocándose en la creación de un 

modelo de negocio lo que permitirá indagar en nuevas ideas para la creación de 

este. O en el diseño de un nuevo producto innovador a través de la metodología 

del Design Thinking. 

• Para realizar este tipo de investigaciones usando la metodología de Design 

Thinking, se debe tener en cuenta el tipo de plantilla que se usará acorde al tipo 

de innovación que se quiere realizar. 

• Cuando se requiera aplicar esta metodología se debe tener en cuenta que es una 

metodología cualitativa y no cuantitativa, por lo cual no hay un número 

predeterminado de participantes para la investigación.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla N° 10: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES 

Problema General Objetivo General Variable Independiente 

¿Cómo aplicar el Design 
Thinking para innovar en 

el packing del 
restaurante Kuro Sushi 

Fusión?  

Diseñar una innovación 
para el packing 

mediante el Design 
Thinking en el 

restaurante Kuro Sushi 
Fusión. 

Diseño del Packing  
 
 

 

 

 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Variable Dependiente  

• ¿Cuáles son las 
inquietudes de los 

clientes hacia el packing 
de kuro sushi fusión 

identificado a través del 
Design Thinking? 

• Definir las 

inquietudes no 

expresadas por parte 

de los clientes en el 

packing del 

restaurante Kuro Sushi 

Fusión por medio del 

Design Thinking. 

Intención de compra  

 

• ¿Cuáles son las ideas 
innovadoras para 

solucionar las 
inquietudes de los 

clientes con respecto al 
packing usando el 
Design Thinking? 

• Idear el prototipo del 
packing en el 

restaurante Kuro Sushi 
Fusión usando el Design 

Thinking. 

 

• ¿Cuáles son los 
prototipos innovadores 

del packing para 
solucionar las 

inquietudes de los 
clientes usando el 
Design Thinking? 

• Desarrollar prototipo 
para el packing del 

restaurante Kuro Sushi 
Fusión aplicando el 

Design Thinking. 

 

• ¿Cuál es la aceptación 
de los consumidores con 
relación a los prototipos 

innovadores en el 
packing para solucionar 

sus inquietudes por 
medio del Design 

Thinking? 

• Evaluar la aceptación 
de los consumidores 

frente a los prototipos 
innovadores para 

satisfacer sus 
necesidades por medio 

del Design Thinking 

 

Tabla 2 Matriz de Consistencia. Elaboración propia 
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Anexo 2 

Centro de creatividad de Google en Zurich 

 

Google (2020). Google Carrieres. Recuperado de: 

https://careers.google.com/locations/zurich/ 

Anexo 3 

Centro de creatividad de Google en Zurich 

 

Google (2020). Google Carrieres. Recuperado de: 

https://careers.google.com/locations/zurich/ 

 

 

https://careers.google.com/locations/zurich/
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Anexo 4 

Tabla N° 11: comparativo Brainstorming -  Focus Group 

  

Brainstorming Focus Group 

Propósito Generar ideas Mejorar ideas Existentes 

Desencadena 
Necesidad de resolver un 

problema 
Necesidad de Estudiar una idea 

existente, solución o proceso 

Condición Problema existente 
Idea, solución o proceso que 

exista 

Preparación     

Número de 
Participantes 

6-8 6-12 

Tipos de Participantes Heterogéneo Homogéneo o Heterogéneo 

Persona que dirige el 
taller 

Facilitador Moderador con habilidades 

Conocimiento del tema 
de discusión 

No es necesario 
Conocimiento profundo en el 

tema de discusión. 

Guía 
Desarrollar el criterio para 

evaluar y ponderar las ideas 
Crear una guía de discusión y 

crear un guión para el moderador 

Tiempo de Juego     

Reglas de Juego Debe tener Sería bueno que tenga 

Duración 
Tiempo restringido para 

producir ideas en 30 minutos 1-
2 hrs 

30 minutos 1-2 hrs, o en algunos 
casos, días 

Observadores NO SI 
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Anexo 5 

Mapa Análogo-Antílogos 

Sirve para entender cual es la dirección de la empresa 

 
ThinkersCo (2019). Análogo-Antílogo. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/analogos-antilogos 

 

Anexo 6 

Stakeholders maps 

Mapa para entender cuales son los principales stakeholders de la empresa. 

 
ThinkersCo (2019). StakeHoldermap. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/stakeholders-map 

 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/analogos-antilogos
https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/stakeholders-map
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Anexo 7 

Mapa Persona 

Mapa de persona que sirve para definir un arquetipo de las personas que posteriormente 

estarán participando en los focusgroup. 

 
ThinkersCo (2019). Persona. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/persona 

 

Anexo 8 

Customer Journey Map 

Mapa para empatizar con los clientes, y saber la rutina previa que hace antes de poder 

interactuar con el producto final. 

 

 

 

 

 

ThinkersCo (2019). Customer Journey Map. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/customer-journey-map 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/persona
https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/mapear/customer-journey-map
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Anexo 9 

Cliente Misterioso 

Ayuda a medir aspectos de las empresas, haciéndose pasar por cliente. 

 

ThinkersCo (2019). Cliente Misterioso. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/explorar/cliente-misterioso 

 

 

 

 

Anexo 10 

Mapa de Empatía 

Este mapa plasma actos y sentimientos de los usuarios. 

 

ThinkersCo (2019). Mapa de Empatía. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/explorar/mapa-de-empatia-explorar 

 

 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/explorar/cliente-misterioso
https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/explorar/mapa-de-empatia-explorar
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Anexo 11 

Desafío de Diseño 

Consiste en proponer una incógnita, o mejor dicho un reto sobre lo que se quiere 

evaluar, para saber cómo las personas pueden resolverlo dando ideas. 

 

ThinkersCo (2019). Desafío de Diseño. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/explorar/desafio-de-diseno 
 

 

Anexo 12 

StoryBoard 

Relatar por medio de una historia estilo comic, el problema y la idea que proponemos 

para solucionarlo. 

 

 

ThinkersCo (2019). StoryBoard. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/construir/storyboard 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/explorar/desafio-de-diseno
https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/construir/storyboard
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Anexo 13 

Story Board con imágenes secuenciales estilo comic 

 

 

Anexo 14 

Matriz de Feedback 

Por medio de imágenes de propuestas que el investigador brinda, los usuarios con una 

lluvia de ideas generaran información, criticas, comentarios para la mejor solución del 

problema. 

 

ThinkersCo (2019). Matriz de Feedback. Recuperado de: 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-feedback 

 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-feedback
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Anexo 15 

Matriz de Hipótesis  

Esta plantilla ayuda a recopilar toda la información necesaria con respecto a las pruebas 

que se realicen con los prototipos propuestos. 

 

 

ThinkersCo (2019). Matriz de Hipótesis. Recuperado de: 
https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-hipotesis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thinkersco.com/comunidad/herramientas/testear/matriz-de-hipotesis/
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Anexo 16 

Empaque del producto 
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Anexo 17 

Primer envase del producto del restaurante Kuro Sushi Fusión 
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Anexo 18 

Segundo envase del producto del restaurante Kuro Sushi Fusión 
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Anexo 19 

Primer prototipo, vista por fuera 
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Anexo 20 

Primer prototipo, vista por dentro 
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Anexo 21 

Primer prototipo, versión de dos cajas, vista por fuera  
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Anexo 22 

Primer prototipo, vista por fuera 
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Anexo 23 

Primer prototipo, vista por dentro 

 

 
 

Anexo 24 

Primer prototipo, vista por fuera con agarradera 
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Anexo 25 

Correo de respuesta de Experto Juan Gasca (Autor del libro Desing Pedia) 

 

Al autor del libro se le envió un correo electrónico para hacer la consulta si la última 

parte del desing thinking, testeo, se podría hacer de manera virtual, lo cual él respondió 

que se puede hacer sin problemas, dado el caso de que en el año 2020 y 2021 se está 

pasando por la pandemia del covid-19. 

 

 

 

Anexo 26 

Videollamada para realizar Matriz de Hipótesis 

Se realizó la matriz de hipótesis por videollamada, por las circunstancias que se está 

viviendo por el covid-19. 
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Anexo 27 

Encuesta 
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ENCUESTA     N° 
    

 
Universidad Nacional de San Agustín 

Maestría en Ingeniería Comercia y Negocios Internacionales: con mención en Marketing y Negocios 

Internacionales 

ENCUESTA: 

DESIGN THINKING EN EL PACKING  

DE KURO SUSHI FUSIÓN 

Estimado Sr (a), la presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener la apreciación de los 

packings de un restaurante de makis. Puesto que la intención es descubrir inquietudes y solucionarlas. 

Con la información que se obtenga de esta encuesta, servirá, para próximos análisis de esta 

investigación 

Le agradecemos su colaboración.  

    

PREGUNTAS 

1. Destaque lo positivo del Packing 1 

 

 

 

2. Destaque lo positivo del Packing 2  

 

 

 

3. Destaque lo positivo del Packing 3 

 

4. Destaque lo negativo del Packing 1 

 

 

 

 

 

5. Destaque lo negativo del Packing 2 

 

 

 

6. Destaque lo negativo del Packing 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál de los 3 packings 

usted eligiría? Escoja 1 

 

 

7. Comentarios 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


