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RESUMEN EJECUTIVO
La metodología Design Thinking se ha convertido en los últimos años en una herramienta de
gran utilidad para las empresas, enfocada principalmente en fomentar la innovación. Sin
embargo, a pesar de existir suficiente información teórica sobre esta metodología, es poca la
documentación de experiencias reales en el Perú, que pueda servir de guía y orientación práctica
para aquellos emprendedores que buscan aplicar dicha herramienta a una determinada situación
problemática.
En el presente trabajo de investigación pretendemos documentar la aplicación de la metodología
Design Thinking para el diseño de una propuesta de valor innovadora de modo que sirva como
un marco de orientación práctica para otros estudiantes, profesionales y emprendedores.
La metodología Design Thinking tiene diversos campos de aplicación. Nosotros hemos escogido,
como caso práctico, el desarrollo de esta metodología para diseñar una propuesta de aplicación
móvil que incremente los niveles de empleabilidad de los profesionales recién egresados.
Documentaremos paso a paso la aplicación de la metodología sobre la problemática planteada
y finalmente concluiremos sobre las ventajas, desventajas y recomendaciones sobre la aplicación
de Design Thinking para el diseño de una propuesta de valor innovadora, a fin de cumplir con
nuestro propósito de orientar a otros estudiantes, profesionales y emprendedores.
Palabras clave: Design; thinking; innovación; emprendimiento; empleabilidad; startup;
aplicación; móvil; app
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ABSTRACT
Design Thinking has become in recent years a very useful tool for companies, mainly focused on
fostering innovation. However, despite we have enough theoretical information on this
methodology, there is a lack of documentation about real experiences in Peru, which can serve
as a guide and practical guidance for those entrepreneurs who seek to apply this tool to a certain
problematic situation.
In this research we document the application of the methodology for the design of an innovative
value proposal in order to serve as a practical orientation framework for other students,
professionals and entrepreneurs.
Design Thinking has different fields of application. We have chosen, as a practical case, the
development of this methodology to design a mobile application that increases the employability
levels of recently graduated professionals.
We will document step by step the application of the methodology to conclude on the advantages,
disadvantages and recommendations for the design of an innovative value proposal, in order to
fulfill our purpose of guiding other students, professionals and entrepreneurs.
Keywords: Design; thinking; innovation; entrepreneurship; employability; startup; application;
mobile; app
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales recién egresados de las universidades se encuentran con un mercado
laboral altamente competitivo debido a la escasa diferenciación que existe entre los
mismos estudiantes al no contar con experiencia laboral. La diferenciación entre
profesionales recién egresados comienza recién a desarrollarse con los años, con las
capacitaciones recibidas y con las habilidades que se van formando en el desempeño de
sus primeros empleos.
Estudios recientes evidencian la relación que existe entre el nivel de empleabilidad de los
profesionales recién egresados y el tamaño de su red de contactos. Expertos recomiendan
a los profesionales en busca de oportunidades laborales, trabajar en expandir su red de
contactos profesional. A esta actividad se le conoce como Networking profesional. Sin
embargo, son pocos los profesionales los que aprovechan esta actividad para mejorar su
nivel de empleabilidad ya que existen barreras, como el miedo, desconocimiento,
inseguridad y falta de iniciativa, que dificultan iniciar el proceso de Networking
profesional.
En una primera etapa del estudio exploratorio, buscaremos empatizar con los
profesionales para entender sus necesidades respecto a la actividad de Networking
profesional a fin de obtener información relevante que nos permita profundizar en la
definición del problema a resolver. Para ello invitaremos a participar a un grupo de
profesionales con experiencia y a practicantes pre profesionales con el objetivo de nutrir
las sesiones del estudio exploratorio. Seguido de ello, procederemos a idear posibles
soluciones al problema y elegiremos una de ellas para ser reflejada en el diseño de un
prototipo de solución.
El prototipo diseñado será finalmente evaluado por los profesionales invitados y de esa
manera obtendremos información respecto a los atributos valorados y otros hallazgos que
podamos rescatar a fin de diseñar una propuesta de valor innovadora.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema
“¿Por qué Design Thinking es el mejor método para innovar?” (5 de junio de 2017)
señala que,
la metodología Design Thinking se ha convertido en los últimos años en
una herramienta de gran utilidad para las empresas de todo tamaño, porque
se enfoca principalmente en fomentar el recurso que genera mayor valor
en los productos y servicios: la innovación. (párr. 1)
Sin embargo, a pesar de existir suficiente información teórica sobre esta
metodología, es poca la documentación de experiencias reales en el Perú, que
pueda servir de guía y orientación práctica para aquellos emprendedores que
buscan aplicar dicha herramienta a una determinada situación problemática
1.2. Objetivos de la investigación
A continuación, definimos los objetivos del presente trabajo de investigación:
Objetivo principal
Documentar la aplicación de la metodología Design Thinking para el diseño de
una propuesta de valor innovadora de modo que sirva como un marco de
orientación práctica para otros estudiantes, profesionales y emprendedores.
Objetivo secundario
Diseñar un prototipo de aplicación móvil que represente una herramienta para
mejorar el nivel de empleabilidad de los profesionales recién egresados a través de
su red de contactos.
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL
El presente capitulo tiene como objetivo entender el contexto y los factores que influyen
en el nivel de empleabilidad de los recién egresados.
2.1. Situación laboral en el Perú
La información presentada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]
(2017) analiza el desempeño del mercado laboral peruano de los últimos diez años, donde
podemos encontrar que
en el año 2016 la “Población en edad de trabajar” alcanzó los 23 millones
401 mil 600 personas, considerando que en el Perú se estableció en 14
años la edad mínima para definir la Población en Edad de Trabajar, según
lo estipula el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre edad mínima. (p. 27).
Del total de la población en edad de trabajar, “el 72,2% (16 millones 903 mil 700
personas) representa la Población Económicamente Activa (PEA)” (INEI, 2015b, p. 15),
la cual además está dividida en ocupada y desocupada como podemos visualizar en la
siguiente figura:
Figura 1. Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento

Fuente: INEI (2017)
Elaboración propia

El informe del INEI (2017) también explica que la población ocupada del país tuvo un
crecimiento promedio anual de 1.1% como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 2. Tasa de crecimiento de la población ocupada según departamento
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Es importante considerar que, en el 2016, los resultados mostraron un crecimiento del 2%
del nivel de educación superior universitaria en la población ocupada respecto al
registrado en el 2011 (14,6%).
Figura 3. Composición de la población ocupada según nivel educativo

Fuente: INEI (2017)

Es importante resaltar que la participación de la población ocupada de 14 a 29 años con
educación superior ha aumentado 12% en el periodo analizado (2007-2016) (INEI, 2017,
p. 93). La composición puede visualizarse en el siguiente gráfico:
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Figura 4. Composición de la población ocupada de 14 a 29 años según nivel
educativo
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2.2. Situación de los recién egresados de universidades públicas y privadas
La información presentada por el INEI (2015a) señala que: “Al respecto, el 93,0% de
egresados universitarios forman parte de la población económicamente activa, mientras
que el 7,0% se encuentra en la población económicamente inactiva”. (p. 14).
Esta encuesta tiene una muestra de 10,564 egresados universitarios entre 22 a 30 años.
Figura 5. Población de egresados según condición de actividad (2014)

Fuente: INEI (2015a)
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Figura 6. Población de egresados según condición de ocupación (2014)

Fuente: INEI (2015a)

Respecto a la trayectoria laboral, el estudio realizado por el INEI (2015a) entregó como
resultado que “el 52,5% de los egresados universitarios no han cambiado de empleo, es
decir, continúan en el primer empleo obtenido” (p. 71).
Figura 7. Cambio del primer empleo de los egresados universitarios, 2014

Fuente: INEI (2015a)

Otro dato importante del INEI (2015a) es “que del total de egresados universitarios que
han cambiado de empleo respecto al primer empleo, el 77,8% han tenido de uno a tres
empleos, mientras que el 20,7% han tenido de cuatro empleos a más”. (p. 72).
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Figura 8. Número de empleos de los egresados universitarios

Fuente: INEI (2015a)

Finalmente, de la encuesta realizada por el INEI (2015a) obtenemos que el principal
medio utilizado por los egresados universitarios para conseguir su primer empleo es su
propia red de contactos (55%), que es la suma de familiares, amigos, profesores y
profesionales donde realizó sus prácticas profesionales.
Al respecto, el 42,0% de egresados universitarios han obtenido su primer
empleo a través de familiares y amigos, seguido del 26,9% quienes han
conseguido su primer trabajo por avisos en otros medios (radios, páginas
web y diarios). Solo un 4,1% de los egresados se mantuvo en las empresas
en las que realizaron sus prácticas profesionales. (INEI, 2015a, p. 75).
Dichas relaciones se ilustran en la gráfica a continuación:
Figura 9. Egresados universitarios, medios para conseguir el primer empleo

Fuente: INEI (2015a)
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2.3. Demanda de empleo en el Perú
De la información presentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
[MTPE] (2018),
la demanda del empleo por parte de las empresas privadas formales de 10
y más trabajadores en Perú Urbano se concentró principalmente en los
sectores económicos servicios (44,9%), industria manufacturera (22,3%)
y comercio (18,6%); y, en menor medida, en transporte, almacenamiento
y comunicaciones (8,6%) y extractiva (5,6%). (p. 11).
La encuesta del MTPE (2018), en la sección de Demanda Ocupacional al 2018, señala
que:
De las 18 633 empresas encuestadas a nivel nacional, 5 223 (28,0%)
contratarían personal adicional durante el 2018, mientras que el 72,0%
restante no requerirían trabajadores adicionales para el periodo ya
mencionado.
Entre las principales razones para que las empresas incrementen su
requerimiento de personal en el 2018, se encontró lo siguiente. (p. 13).
Figura 10. Ocupaciones más requeridas del personal a contratar

Fuente: MTPE (2018)

La encuesta del MTPE (2018), en la sección de Personal requerido por grupo ocupacional
y remuneración, señala que:
La demanda de personal adicional en Perú se estaría concentrando en
obreros (55,3%) y trabajadores de los servicios personales (14,7%), que
son aquellos trabajadores que intervienen directamente en el proceso de
producción de las empresas realizando actividades de menor
responsabilidad; sin embargo, también se refleja una necesidad por parte
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de los sectores productivos de captar mano de obra calificada, ya que se
esperaría contratar 12,2% de técnicos y 4,9% de profesionales. (p. 15).
La misma encuesta del MPTE (2018), en la sección Demanda Ocupacional de
profesionales técnicos, señala que,
Se estima que en el año 2018 se demandaría un total de 9 252 profesionales
técnicos, con estudios entre 3 y 5 años, donde el sector económico
“Servicios prestados a empresas” lideraría la demanda ocupacional con un
total de 419 trabajadores (26%) siguiendo el sector industria con 1 447
trabajadores (15%), 1 041 del sector comercio (11%), entre los principales.
(p. 24).
Figura 11. Personal a contratar, según grupo ocupacional, 2018

Fuente: MTPE (2018)

La misma encuesta del MPTE (2018) señala que,
Cuando se evalúa la edad de contratación de este grupo de profesionales
técnicos se tiene que el 52,8% (4 885) de los 9 252 trabajadores
profesionales técnicos requeridos por las empresas, la edad sería
indiferente para su contratación, mientras que para el 47,2% restante del
personal que se contrataría, el 24,1% serían jóvenes de hasta 29 años, en
tanto que un 23,1% serían adultos de 30 años a más. (p. 26).
Profesionales universitarios
La misma encuesta del MPTE (2018), en la sección Demanda Ocupacional de
profesionales universitarios, señala que “la demanda estimada para el grupo de
profesionales universitarios está marcado en 6723, donde el sector económico enseñanza
lideraría la demanda ocupacional con un total de 1 801 trabajadores profesionales
universitarios (26.8%)” (p. 26).
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En segundo lugar, 1 477 trabajadores del sector económico “Servicios prestados a
empresas” con 22% y, finalmente, según orden de importancia estarían los sectores
servicios sociales, comunales y de recreación (10%), construcción (9%), comercio (8%),
transportes y comunicaciones (5%), y, en menor magnitud, restaurantes, hoteles y
agencias de viajes (3%). (p. 26).
Las ocupaciones más requeridas para los trabajadores profesionales universitarios son las
siguientes: “profesores de educación superior, ingenieros civiles, profesionales de la
informática, profesores de enfermería y técnicos en programación por computadora. Las
diez ocupaciones que más se requerirían concentrarían el 60,4% del total de trabajadores
profesionales universitarios demandados a nivel nacional.” (MTPE, 2018, p. 27).
Para el 71.5% de los profesionales universitarios la edad sería indiferente
para su contratación, mientras que para el 28,5% restante del personal por
contratar, el 8,6% serían jóvenes de hasta 29 años y el 19,9% serían adultos
de 30 a más años. (MTPE, 2018, p. 28).
De lo expuesto anteriormente, respecto a la situación de empleo en el Perú, podemos
concluir lo siguiente:
i.

De acuerdo al Censo del 2014 realizado a egresados universitarios entre 21 a 30
años, el 87.5% están ocupados, más del 50% se mantiene en la misma empresa
y el 78% de los que no lo hacen han tenido de 1 a 3 empleos.

ii.

Es de gran importancia el tamaño de la red de contactos para determinar el nivel
de empleabilidad de un recién egresado, considerando además un entorno tan
competitivo donde “cada año egresan alrededor de ochenta mil estudiantes de
universidades públicas y privadas”, de acuerdo a la información provista por el
INEI (2015a).

iii.

Considerando la demanda de empleo,
para el 64,6% del personal requerido en los sectores estudiados en Perú, la
edad no sería un requisito indispensable de evaluación al momento de la
contratación; sin embargo, de aquellos que sí lo consideraron como
relevante, un 20,0% tendrían que ser mayores a 30 años y un 15,4% serían
profesionales hasta 29 años. (p. 33).

2.4. ¿Escasez de talento en el Perú?
El estudio realizado por la consultora ManpowerGroup (2018), señala que “uno de cada
cuatro empleadores dice que cubrir puestos de oficios calificados ha sido más difícil este
año que el pasado” (p. 6).
ManpowerGroup (2018) señala que,
Casi un tercio de los empleadores afirma que la falta de experiencia de los
candidatos constituye la razón principal por la que no pueden cubrir los
12

puestos vacantes. A medida que las empresas se digitalizan, automatizan
y transforman, resulta más importante encontrar la combinación correcta
entre habilidades técnicas y fortalezas humanas; sin embargo, el 22% de
los empleadores peruanos piensa que los solicitantes carecen de las
habilidades duras o de las fortalezas humanas necesarias. (p. 7).
Figura 12. Principales factores en la escasez de talentos

Fuente: ManpowerGroup (2018)

Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, desarrollaremos a continuación los
factores que influyen en el grado de empleabilidad de los recién egresados, con un
especial enfoque a la actividad de Networking Profesional para aportar en su plan de
carrera y ayudarlo a conseguir sus objetivos profesionales.
2.5. Factores que influyen en el nivel de empleabilidad
Temple (2018) señala que “la empleabilidad es la capacidad que tiene una persona de
mantener o mejorar su empleo actual o lograr uno nuevo, de igual o mejor nivel de
satisfacción profesional/personal que el actual, en un tiempo determinado” (p. 44).
Tanto las competencias personales como la situación de la demanda en el mercado laboral
y la exposición del candidato ante los decisores en el mercado objetivo, son factores que
influyen en su nivel de empleabilidad en un momento determinado. Sin embargo,
entre dos candidatos con similar formación, experiencia e intelecto, la
diferencia para conseguir empleo la hará aquello que es menos tangible
como su actitud, carisma, pasión, valores, creatividad, curiosidad,
adaptabilidad, etc. Y es que el mercado laboral valora cada vez más la
capacidad de integrarse, trabajar en equipo, liderar, comprometerse con la
organización y el resto de habilidades blandas. (párr. 6-7).
Por otro lado, como vimos en el apartado anterior con los resultados de la encuesta a
egresados universitarios, es de gran importancia el tamaño de la red de contactos para
determinar el nivel de empleabilidad de los candidatos.
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Según Temple (2018), “siendo todas las cosas iguales, las personas prefieren hacer
negocios con personas que conocen. Siendo las cosas no tan iguales, las personas todavía
prefieren hacer negocios con personas de su confianza” (p. 119).
En ese sentido, trabajar en el desarrollo de una red de contactos profesional es un factor
con gran impacto en el nivel de empleabilidad de los candidatos. A esta actividad se le
conoce como Networking profesional.
2.6. Networking profesional
El Networking profesional es una práctica que consiste en conectar profesionales con
otros para profundizar en sus respectivos intereses empresariales mediante el
establecimiento de relaciones de confianza, de tal manera que se amplía la red de
contactos en beneficio de los participantes del ecosistema.
Chinchilla (2016) señala que,
el sistema de mandar el Curriculum Vitae a diferentes empresas y esperar
a que alguna responda es desde hace tiempo ineficaz; y a pesar de ello, los
recién egresados siguen haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años. […]
La clave está en crear una buena red de contactos o círculos de confianza
y a partir de ahí intentar acceder a las empresas que interesan. (párr. 1).
En el mismo artículo de Chinchilla (2016), Carolyn Magnani, asesora de carreras
profesionales en la Universidad de Lausana, Suiza, afirma que desde hace años se
multiplican las empresas que hacen coaching educativo y que el Networking se debe
entender como un esfuerzo constante para trasladar nuestra marca personal a la red de
contactos. Respecto a la búsqueda de trabajo, mientras más gente sepa es mejor.
Por otro lado, Torres (17 de octubre de 2016) resalta la importancia y necesidad del
Networking profesional para conseguir un empleo, pero también indica que puede ser una
tarea cero placentera para algunos. Una adecuada estrategia y táctica para hacer
Networking puede ayudar a los que no tienen pasión natural por conocer personas. Debe
encontrarse un balance adecuado entre ser egocéntrico y hacer pocas preguntas, hay que
saber conectar y para ello sirve la preparación.
De lo expresado anteriormente, concluimos que existe miedo, desconocimiento e
inseguridad para hacer Networking.
Para superar el miedo al Networking, Chinchilla (2016) plantea cuatro prácticas
fundamentales:
o Afrontar el Networking positiva y proactivamente como una forma de aprender.
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o Prepararse antes de hacer contacto con una persona, es decir,
identificar intereses comunes
o Para recibir primero hay que dar y para ello no hay necesidad de ser senior para
aportar. Tus competencias pueden resultar interesantes y valiosas para otras
personas.
o Cuando hay motivos trascendentes, algunas personas suelen reaccionar mejor;
por ejemplo, conseguir prospectos de clientes para la empresa donde laboras
sin estar en el área comercial o cuando voluntariamente ofreces asesoría para
ayudar a una persona a recolocarse laboralmente.
Sobre el desconocimiento, Chinchilla (2016) señala lo siguiente: “Solemos pensar que el
Networking profesional es una pérdida de tiempo o es necesario tener un don natural para
hacer contactos. En otras palabras: que solo valen los simpáticos.” (párr. 12).
Al respecto, sabemos que las relaciones interpersonales no surgen necesariamente de
forma natural o espontánea y que esto ni siquiera ocurre en un ambiente laboral. Además,
solemos pensar que hacer Networking está centrado en nuestros intereses propios. Por
último, si bien los lazos de amistad son valiosos, los superficiales con personas que recién
conoces permiten abrir nuevas oportunidades.
Chinchilla (2016) señala que,
Resulta primordial dedicar tiempo a ampliar y reforzar nuestras redes de
contactos dentro y fuera de nuestra empresa. No se trata de solo dar tarjetas
de presentación o conseguir más contactos en las redes. Hacer Networking
es como su nombre indica “trabajar la red de contactos”. (p. 13).
Respecto a la inseguridad, debemos entrenar las habilidades sociales necesarias y tener la
motivación para participar de eventos de Networking. En ese sentido, una vez más, una
motivación trascendente puede aportar a tal propósito. Finalmente, Chinchilla (2016),
indica que “el Networking se trata de personas. Darnos a conocer con nuestras
competencias y potencial ayuda a otros a poder “usarnos”, dándonos la oportunidad
de contribuir en el proyecto más adecuado en cada momento.” (párr. 15).
Para profundizar en la estrategia y táctica para hacer Networking acudimos al video Clark
(2016). A continuación, algunas interpretaciones:
Para ser bueno haciendo Networking, no es necesario ser extrovertido o falso, pero sí se
debe tener una estrategia para aprovechar las fortalezas y conectarse con las personas que
realmente le interesan. Una estrategia permite identificar a las personas más importantes
en su red y priorizar quién es más crítico para su éxito. También ayuda a elegir los eventos
de Networking valiosos para su tiempo y enseña cómo generar sus propios eventos.
Luego, enseña cómo iniciar conversaciones que creen conexiones reales y que utilicen las
redes sociales para conectarse de forma auténtica. Finalmente, para convertirse en un
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mejor networker se deben reunir todos los elementos en un plan realizable, medible y
mejorable:
a. Priorice sus contactos. Resulta complicado gestionar todos los contactos de su
red, pero resulta más eficiente si los clasifica en Top100, Top50 y Top10.
Debe identificar quienes pueden marcar una real diferencia en su futuro
profesional (clientes, promotores de recomendaciones, amigos que son
conectores, colegas de trabajo críticos para opciones de promoción, mentores,
sponsors y personas que influencien en las redes.
b. Elabore una estrategia para contactarlos y agende tiempo para conectarse con
ellos. Trimestralmente, debe re-evaluar su estrategia ya que sus objetivos
pueden haber cambiado o quizás aparecieron personas que deban ser incluidas
en la lista.
c. Construir una conexión significativa. La preparación es fundamental para las
sesiones de Networking, por ejemplo, identificar temas en común con su
contacto, interesarse por los temas que lo apasionan, conseguir una
comunicación “peer to peer” a menos que busques una mentoria y
eventualmente convertirse en su “wingman”.
d. El arte de devolver. La persona que contacte debe apreciar sus competencias,
puede que su red de contactos sea más extensa, pero siempre hay algo en lo
que pueda ayudar y permita conectar unos con otros. Ofrezca su perspectiva y
demuestre pequeños gestos que mantengan la relación en dos vías. Recuerde
que el Networking no solo se trata de recibir sino también de dar.
e. Networking en persona o “en línea”. Su estrategia para el Networking en
persona (1:1 o en grupo) o en línea debe priorizar los eventos para atender,
gestionar el tiempo de sus “speed dates”, tácticas de seguimiento, crear
contenido significativo en línea y finalmente patrocinar un evento con sus
propias reglas.
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CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL
El presente capitulo, tiene como objetivo explicar el marco metodológico del presente
trabajo de investigación. Para ello, se desarrollará la base teórica de la metodología
Design Thinking y de las herramientas involucradas a fin de obtener un marco que nos
sirva de base para el estudio exploratorio.
3.1. Base conceptual
Hemos escogido Design Thinking para realizar el estudio exploratorio a fin de obtener
información relevante para el diseño de una propuesta de valor innovadora ante la
problemática planteada. Escogimos esta metodología ya que plantea un enfoque de
innovación altamente accesible, que se puede aplicar a todos los aspectos de los negocios
y la sociedad.
Brown establece que Design Thinking “es un enfoque de la innovación centrado en el ser
humano que se basa en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las
necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el
éxito empresarial” (como se citó en Tolchinsky, 2018, p. 15).
El proceso de Design Thinking se compone principalmente de cinco etapas o fases no
lineales; es un proceso iterativo donde luego de cada etapa es posible regresar a la anterior
y así el equipo va afinando las ideas y explorando nuevas direcciones como se puede ver
en la siguiente figura:

17

Figura 13. Proceso no lineal de Design Thinking

Fuente: Dam & Siang (2018)

3.1.1

Empatizar

Según Meinel, Leifer y Plattnet (2011) esta etapa tiene por objetivo “conocer la
perspectiva de los usuarios finales para entender sus necesidades y también sus
expectativas” (p. 16). Este proceso involucra
entender e interiorizar el razonamiento y la motivación de los usuarios con
respecto al problema que se busca solucionar. Para ello, es necesario
observar e involucrarse con las personas a estudiar, a fin de entender sus
verdaderas necesidades y la naturaleza del problema que enfrentan. (p.
18).
3.1.1. Definir
Durante esta etapa identificaremos problemas a partir de los diferentes hallazgos
encontrados en la etapa anterior. Al respecto, el Hasso Plattner Institute [HPI] (2018),
agrega que en esta fase se vuelve a enmarcar el problema inicial, determinando que “los
conocimientos adquiridos se recopilarán y resumirán, y se volverá a enmarcar el desafío”.
(p. 1).
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3.1.3 Idear
Una vez que empatizamos con los usuarios y definimos la problemática, el siguiente paso
es idear soluciones.
Dam & Siang (2018) establecen que,
durante la tercera etapa del proceso de design thinking, los
diseñadores están listos para comenzar a generar ideas. Ha crecido
para comprender a sus usuarios y sus necesidades en la etapa de
empatía, y ha analizado y sintetizado sus observaciones en la etapa
de definición, y terminó con una declaración de problemas centrada
en el ser humano.
En esta etapa se busca pensar “fuera de la caja” e identificar nuevas
soluciones al problema planteado.
Según Brown (2009), las ideas propuestas deben considerar tres criterios basados en las
restricciones que un proyecto podría enfrentar: ¿es factible? ¿es viable o sostenible? ¿es
deseable o atractivo?
Figura 14. Criterios para las Ideas
Fuente: IDEOU (2018)

3.1.2. Prototipar

Osterwalder, Pigneur, Bernarda y Smith (2015), señalan que “esta práctica consiste en
desarrollar modelos de estudio con poco dinero y de forma rápida para descubrir el
potencial, la viabilidad de propuestas de valor y modelos de negocio alternativos” (p. 76).
Al respecto, Kelley & Kelley (2013) mencionan que la importancia del prototipado se
evidencia en “la experimentación, el acto de hacer preguntas y tomar decisiones rápidas,
baratas y tempranas que te permitan aprender y mejorar el prototipo creado” (p. 150).
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3.1.3. Testear
En esta fase buscamos reducir el riesgo en la ejecución del plan de negocio al evaluar los
prototipos creados antes de proceder. La idea es que un grupo de usuarios seleccionados
puedan probar los prototipos sin directriz alguna, de manera que surjan nuevos hallazgos
que nos obliguen a rediseñar el prototipo o incluso hasta podrían redefinir la problemática
a resolver. Según Osterwalder et al. (2015), tiene como objetivo reducir el riesgo en la
implementación de las ideas propuestas.
Al respecto, Meinel et al. (2011), advierte que esta etapa podría ayudarnos a descubrir
nuevos hallazgos sobre los usuarios, determinando que “el testear acelera el proceso de
aprendizaje, proporcionando oportunidades adicionales para aprender acerca de los
usuarios, lo cual nos puede llevar a descubrir inesperados insights” (p. 126).
3.2. Técnicas y herramientas utilizadas
A continuación, describiremos las técnicas y herramientas utilizadas en cada etapa del
estudio exploratorio de acuerdo a las fases de la metodología Design Thinking. Estas
herramientas serán aplicadas durante la ejecución de diferentes talleres y encuestas en las
cuales plantearemos la problemática a resolver y documentaremos los resultados
obtenidos en las diferentes actividades:
Etapa 1: Empatizar
En esta primera fase realizaremos un estudio exploratorio que consistirá en realizar Focus
Groups a modo de talleres de innovación. También se realizarán entrevistas a
profundidad. Los grupos serán de diez personas y un moderador donde aplicaremos las
siguientes herramientas:
a. Brainstorming: herramienta conocida en español como lluvia de ideas.
Durante las sesiones de focus group aplicaremos una versión del
brainstorming llamada “write-storming” o conocida también como
“brainwriting”. Esta versión del brainstorming se diferencia de la versión
tradicional debido a la manera por la cual los participantes contribuyen con
nuevas ideas: en el brainstorming tradicional se hace de forma oral y todos los
demás participantes escuchan las propuestas de quien está hablando en ese
momento; en el write-storming la participación es anónima, los integrantes del
equipo comparten sus ideas escribiéndolas en tarjetas y luego el moderador las
recoge para discutir con el equipo y realizar el análisis en conjunto.
De acuerdo con Thompson (2013), “La ventaja reside en evitar que los
participantes se sientan incómodos compartiendo algunas ideas en público,
hacerlo de forma anónima es fomentar la libertad de expresarse y opinar”. (p.
3).
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b. Entrevistas a profundidad: realizaremos entrevistas directas a profesionales de
diferentes sectores. Las preguntas serán abiertas y tendrán como objetivo
conocer las herramientas y servicios que conocen para conseguir un empleo.
Incluiremos a recién egresados, pero también a profesionales con mayor
experiencia laboral para poder comparar y entender la problemática.
c. Customer Journey Map: utilizaremos esta herramienta para nutrir el análisis
del comportamiento de los recién egresados enfocándonos en la experiencia
de usuario para conseguir un empleo.
El Customer Journey Map es una herramienta que permite plasmar
visualmente cada una de las etapas e interacciones del usuario objetivo desde
un punto a otro.
Etapa 2: Definir
En esta etapa el grupo de investigación buscará llegar a un consenso sobre la problemática
a resolverse. Para ello buscaremos replantear el problema basándonos en la metodología
de siete pasos planteada por Thomas Wedell-Wedellsborg (2017):








Paso Uno: comprometer al equipo de investigación en dedicar un espacio de tiempo
para cuestionar el problema a resolver antes de comenzar con las posibles soluciones.
Paso Dos: incluir participantes externos para nutrir la discusión incentivando al
equipo de investigación a pensar de modo diferente ante el problema planteado.
Paso Tres: cada miembro del equipo deberá escribir en una o dos oraciones el
planteamiento del problema.
Paso Cuatro: luego de leer cada definición del problema preguntar en voz alta al
equipo de investigación qué elemento está faltando en dicho planteamiento.
Usualmente algo nuevo aparece.
Paso Cinco: discutir con el equipo la clasificación del problema planteado. Puede ser
un problema de actitud, de incentivos, de expectativas, etc.
Paso Seis: identificar en qué situaciones el problema planteado no ocurre o no aplica.
Suelen aparecer factores escondidos y hallazgos no considerados anteriormente.

 Paso Siete: cuestionar el objetivo para encontrar nuevos enfoques del problema
planteado.
Etapa 3: Idear
En esta etapa procederemos a realizar una actividad de brainstorming en focus group a
fin de obtener ideas de solución. Seguido de ello se evaluarán las propuestas de acuerdo
a los criterios de viabilidad, factibilidad y atractividad según la metodología Design
Thinking a fin de obtener una solución finalista.
Etapa 4: Prototipar
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El prototipado de nuestra solución se realizará de forma gráfica. Este tipo de prototipado
ayuda a sostener el diálogo sobre mejoras o modificaciones a la solución con los
miembros del equipo de diseño o con potenciales usuarios.
Etapa 5: Testear
En esta etapa realizaremos entrevistas a profundidad para evaluar el prototipo y
finalmente proceder con el análisis de esta información para el diseño de nuestra
propuesta de valor. De ser el caso, se regresará a una etapa anterior para corregir posibles
desviaciones considerando la retroalimentación de los entrevistados.
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CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO
En el presente capítulo se documentará el proceso y los resultados obtenidos al aplicar la
metodología design thinking para explorar las oportunidades en el contexto planteado. Es
importante mencionar que en las etapas exploratorias se realizaron entrevistas y estudios
de focus group a modo de talleres de innovación; la ficha técnica del estudio exploratorio
puede consultarse en los Anexos.
4.1. Empatizar
En esta primera etapa del estudio exploraremos las experiencias de profesionales,
practicantes y expertos en empleabilidad para identificar las necesidades y expectativas
de estos usuarios. Comenzaremos por las sesiones de focus groups, luego pasaremos a
realizar entrevistas a profundidad y finalmente desarrollaremos el mapa de experiencia
de usuario (Customer Journey Map) de un recién egresado en su proceso de búsqueda de
empleo. Los hallazgos encontrados serán documentados y servirán de input para la
siguiente etapa.
4.1.1. Focus Groups
En un primer focus group reunimos a 10 estudiantes del programa de maestría MBA
MEDEX 2016-2018 de la Universidad de Piura (ver Anexo 3) y realizamos las siguientes
preguntas:





¿Qué entiendes por Networking Profesional?
¿Cómo haces Networking Profesional?
¿Cuándo haces Networking Profesional?
¿LinkedIn te ayuda?

El objetivo del primer focus group es recolectar hallazgos que podamos explorar luego
durante las entrevistas a profundidad. También se hace necesario el focus group para
definir las preguntas que serán consideradas en las entrevistas a profundidad. Los
resultados obtenidos se muestran a continuación:


¿Qué entiendes por Networking profesional?
Pudimos encontrar que la mayoría de participantes relacionó la actividad de
Networking Profesional con la búsqueda de talentos. Respecto a este punto en
particular los participantes comentaron que, ante la necesidad de captar talentos
en el mercado laboral, es preferible buscar primero en su propia red de contactos
antes de iniciar una búsqueda a través de LinkedIn o bolsas de empleo en las
universidades. Esta decisión se basa en que la confianza y recomendación son
factores de mucha relevancia para la toma de decisiones de contratación.
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Figura 15. Distribución de respuesta ¿Qué entiendes por Networking?

Buscar trabajo

Conocer
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Fuente: elaboración propia



¿Cómo haces Networking?
La mayoría de participantes comentó que es a través de las redes sociales que
hacen Networking Profesional; buscan ampliar su red de contactos a través de su
red de confianza actual y en menor medida utilizan los eventos sociales o
programas de estudios como medio para ampliar su red de contactos.

Figura 16. Distribución de respuesta ¿Cómo haces Networking?
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Fuente: elaboración propia
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¿Cuándo haces Networking?
La mayoría de participantes mencionó dos razones principales: a) cuando asisten a
reuniones mayormente de su red de contactos actual y b) cuando requieren un

profesional ya sea para contratar, buscar oportunidades, etc. Por otro lado, hacen
Networking en menor medida cuando buscan trabajo.
Figura 17. Distribución de respuesta ¿Cuándo haces Networking?

Cuando busco trabajo
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Fuente: elaboración propia



¿LinkedIn te ayuda?
Principalmente se obtuvo como respuesta que LinkedIn es una vitrina importante
para los profesionales ya que sirve como un medio para exponerse ante los
reclutadores de talentos. En menor medida LinkedIn contribuye a los objetivos de
hacer Networing Profesional ya que presenta ciertas debilidades como las que se
describen a continuación:
o No es posible contactarse con un profesional en LinkedIn a menos que
compartan contactos en común.
o El uso de la plataforma web no es frecuente, por lo tanto, en algunas
ocasiones la comunicación por mensajería se hace demasiado lenta.
o Se percibe de forma negativa cuando un profesional muestra actividad en
la red social de LinkedIn; es percibido como una desesperación por
encontrar empleo.
o La red social de LinkedIn dispone de perfiles de profesionales con más de
uno o dos años de experiencia laboral. Sin embargo, es de baja utilidad
para captar talentos recién egresados debido al escaso uso que le dan a la
plataforma.
o Completar la información del perfil en la plataforma es un proceso tedioso
y en la mayoría de los casos los perfiles están desactualizados ya que los
usuarios utilizan la plataforma mayormente cuando se encuentran en la
búsqueda de un empleo.
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4.1.2. Entrevistas a profundidad
Entrevistamos de forma individual a treinta (30) profesionales, diez (30) practicantes y a
un especialista en empleabilidad (Alfredo Alfaro). Durante las entrevistas se exploraron
los conceptos de Networking profesional y su influencia en los niveles de empleabilidad.
Durante las entrevistas a profesionales y practicantes nos enfocamos principalmente en
resolver las siguientes preguntas:



¿Para qué haces Networking?
¿Qué herramientas usas, con qué frecuencia y cuál es el impacto de las mismas en
tus objetivos?

4.1.3. Entrevista a profesionales
Entrevistamos a 30 profesionales de diferentes sectores, tales como, Consultoría,
Servicios, Energía & Minas, Búsqueda de Talentos, Industria, Banca, entre otros. (Ver
Anexo 2).
Durante las conversaciones se exploraron conceptos de Networking Profesional y los
objetivos e intereses que los motivan para ampliar su red de contactos. Así mismo,
evaluamos el uso de LinkedIn para hacer Networking y el nivel de impacto en sus
objetivos.


¿Para qué haces Networking?
Para responder esta pregunta definimos los siguientes objetivos de Networking,
considerando que se puede tener uno o más objetivos:
o Buscar trabajo
o Buscar clientes / proveedores (negocio B2B).
o Ayudar a otros profesionales a mejorar su nivel de empleabilidad.
o Captar talento (Head hunting)
o Otros, por ejemplo, explorar nuevas tendencias, buenas prácticas del
sector, intercambiar experiencias, buscar o brindar recomendaciones a
problemáticas, buscar mentoría, etc.

A continuación, se nuestra un gráfico que agrupa a los profesionales entrevistados por su
principal objetivo de Networking Profesional:
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Figura 18. Objetivos del Networking

Distribución por objetivo principal
13%

30%

17%

Ayudar a otros
Buscar clientes
Buscar trabajo
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Otros
Hunting

Fuente: elaboración propia

De los treinta entrevistados:











Nueve personas hacen Networking principalmente para ayudar a sus contactos a
mejorar su nivel de empleabilidad, ya sea compartiendo estrategias, contactos,
guiando en el uso adecuado de las herramientas, planes de carrera, etc. Así mismo,
establecen o refuerzan sus relaciones de confianza para mejorar también su nivel de
empleabilidad. De estas nueve personas, seis de ellos indicaron que en segundo lugar
buscan hacer Networking para conseguir clientes o proveedores (negocios B2B).
Siete personas hacen Networking principalmente para encontrar nuevos clientes.
Solo cinco personas están buscando trabajo activamente como su objetivo principal
para hacer Networking Profesional; uno de ellos indicó que en segundo lugar utiliza
el Networking para la búsqueda de clientes o proveedores (negocio B2B).
Cuatro de los entrevistados indicaron que utilizan el Networking profesional
principalmente para buscar talentos en el mercado laboral. Asimismo, tres de ellos
indicaron que en segundo lugar hacen Networking Profesional para buscar clientes o
proveedores (negocio B2B).
Los cinco profesionales etiquetados como “Otros” hacen Networking principalmente
para explorar buenas prácticas del sector e intercambiar experiencias. Uno de ellos
indicó que hace Networking Profesional en segundo lugar para la búsqueda de
clientes o proveedores (negocio B2B).
¿Qué herramientas usas, con qué frecuencia y cuál es el impacto en sus objetivos?
Los treinta entrevistados tienen cuenta de Facebook, pero no manifiestan una
relación directa con actividades de Networking profesional.
Diecinueve entrevistados tienen cuenta de LinkedIn (63%). A continuación, su
frecuencia de uso:
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Figura 19. Frecuencia de uso de LinkedIn
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Fuente: elaboración propia

El 63% tiene actividad por lo menos una vez a la semana, el 21% quincenalmente y el
16% restante lo hace con una frecuencia menor.
Por último, dos de los entrevistados solo utilizan LinkedIn cuando buscan trabajo y,
justamente es su principal objetivo.
Los entrevistados con una estrategia definida para ampliar su red de contactos, y que
sacan provecho de LinkedIn para tal propósito, manifiestan que tienen éxito en sus
objetivos de Networking.
4.1.4. Entrevista a practicantes pre profesionales
Se escogió como perfil a los practicantes pre profesionales recién egresados o por egresar
de tres universidades particulares (Universidad de Lima, Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas UPC, Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP) y también de
dos universidades públicas (Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Universidad
Nacional Agraria La Molina UNALM) que actualmente estén laborando en su primera
practica de trabajo (ver Anexo 1). A continuación, presentamos a modo de resumen las
conclusiones de dichas entrevistas:


Tanto las universidades nacionales como las particulares han incorporado dentro de
sus unidades centros orientados a la gestión del talento estudiantil, todos los alumnos
refirieron la existencia de esta sección. Todos coincidieron en que es a partir de 8vo
ciclo donde estos centros invitan a los alumnos a participar, la frecuencia de la
realización de estas invitaciones es como se muestra a continuación:
Con que frecuencia
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%

Cada 6 meses
Mensual
No hay fecha fija
Durante ciclo de estudios


20%
40%
20%
20%

Al preguntar qué herramienta usaban para buscar trabajo, los alumnos de
universidades particulares mencionaron usar como primera opción la bolsa de trabajo
de su universidad ya que al no tener experiencia laboral no tenía sentido utilizar
LinkedIn para exhibir su perfil. También mencionaron hacer uso de su red de
contactos (familiares, amigos, egresados, etc.). Se detalla la tabla con los resultados,
la respuesta podía ser múltiple:
Herramientas usadas para buscar trabajo
LinkedIn
Referencia contactos
Eventos universitarios
Ferias laborales de empresas
Bolsas de trabajo de la universidad
Bolsas de empleo (Bumeran, Aptitus, Laborum)





%
30%
50%
30%
30%
30%
20%

Parte de la preparación previa antes de buscar empleo consiste en investigar el sector
o a la empresa antes de postular. Consultamos a los practicantes pre profesionales
sobre las fuentes más confiables para investigar sobre el sector o la empresa y los
resultados mostraron que existe una mayor confianza en obtener dicha información
a través de algún contacto que labore en la misma empresa o en el sector. Sin
embargo, se reconoció que, al no tener suficientes contactos para consultar, los
candidatos suelen investigar en internet.
Los entrevistados mostraron interés en consultar respecto al clima laboral en las
empresas donde se encuentran postulando ya que desconfían de la información
publicada en internet por la misma empresa. El escenario ideal sería contar con algún
contacto dentro de la empresa.
Algunos participantes afirmaron que había una mayor probabilidad de hacer nuevos
contactos profesionales si están geográficamente más cercanos.

4.1.5. Entrevista a experto en empleabilidad
La estructura de la entrevista con el experto en temas sobre empleabilidad, Alfredo
Alfaro, inició con una presentación de ambas partes. Alfredo nos comentó su experiencia
y explicó su labor como especialista en el sector, por nuestro lado comentamos sobre el
trabajo de investigación y logramos compartir las expectativas de la reunión.
Durante la entrevista realizamos una serie de preguntas abiertas respecto a la importancia
del Networking profesional y el impacto que tiene en el ámbito de los negocios. A
continuación, presentamos a modo de resumen las conclusiones más resaltantes de la
entrevista:
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En el Perú existe poca cultura de hacer Networking profesional como parte de un
trabajo en la “Marca Personal”. Los profesionales deberíamos evaluar
constantemente dos aspectos importantes en nuestro desarrollo profesional: a) ¿Cuán
verdaderamente estoy comprometido con mi autoconocimiento? y b) ¿Cuán
verdaderamente estoy comprometido con generar Networking?”
Aquellas personas con pocos años de experiencia profesional tienen la dificultad de
una red de contactos bien limitada y reducidas oportunidades profesionales. Sin
embargo, incrementar la red de contactos profesionales incrementa también las
posibilidades de conseguir mayores oportunidades.
Existe un alto grado de frustración por parte de los recién egresados al fallar en la
búsqueda de empleo. Esto sucede en gran parte por la falta de asesoría o preparación
antes de postular.
Actualmente existen alternativas enfocadas a expandir la red de contactos de un
profesional tales como los eventos de Networking donde cada participante asiste con
el objetivo de intercambiar tarjetas y dispuesto a colaborar con otros profesionales
para expandir su red de contactos.
Los eventos de Networking tienen algunas debilidades tales como:
o En algunos casos, los participantes no logran alcanzar sus expectativas
debido a que, en la mayoría de eventos de Networking, la organización no
comparte la lista de participantes antes del evento, bloqueando de esa
manera la posibilidad de planificar los encuentros con potenciales
contactos de interés.
o Desde el día en que un participante se inscribe en el evento hasta que logra
concretar su primera reunión efectiva de Networking pueden haber pasado
varias semanas. Lo cual es considerado por algunos participantes como un
motivo para buscar otras alternativas de ampliar una red de contactos. Es
decir que existe en ciertos participantes una alta sensibilidad al tiempo de
espera y una percepción negativa relacionada a esta.
o La poca difusión que tienen estos eventos de Networking limita la
participación de profesionales, razón por la cual en la mayoría de eventos
de Networking aún no se logra obtener una diversidad de perfiles
profesionales que calce con las expectativas de todos los participantes.
Respecto al uso de la red profesional LinkedIn, Alfredo Alfaro comentó que en el
Perú se utiliza mayormente para la búsqueda de empleos, sin embargo, considera que
es una excelente herramienta para trabajar en la “marca personal” de cada
profesional.
Una de las razones por la cual la mayoría de profesionales no trabajan en su marca
personal es porque no tienen un plan de carrera definido, suelen actualizar su
LinkedIn para postular a cualquier empleo sin asesorarse previamente o validar si es
que dicha vacante contribuye al desarrollo de su carrera profesional, lo cual resulta
en un alto grado de frustración con el paso de los años.









La mayoría de oportunidades profesionales, ya sean laborales o de negocios, se
encuentran fuera de LinkedIn y la manera más efectiva de acceder a ellas es a través
del Networking profesional.
Las nuevas generaciones de profesionales, como los recién egresados, tienen un
perfil digital “híper conectado”. Se pasan gran parte del día participando activamente
de alguna red social desde su celular por lo que tienen una mayor facilidad para
explorar oportunidades profesionales en la red, pero han ido perdiendo la capacidad
de hacer nuevos contactos fuera del mundo virtual. Así mismo, una característica
común de los “millenials” es su sentido de inmediatez, por lo cual, un proceso de
búsqueda de trabajo puede ser más frustrante que en otras generaciones. En ellos se
debe reforzar el mensaje que las relaciones humanas y la carrera profesional no son
inmediatas.
Los profesionales con más seniority y años de experiencia buscan asesorías para
recolocación laboral desde la identificación de sus fortalezas hasta la última
entrevista laboral, pero una vez que consiguen recolocarse son pocos los que siguen
trabajando su marca personal.
En general, hay una gran oportunidad de “evangelizar” al mercado laboral para
comprender la importancia del Networking en tu marca personal.

4.1.6. Mapa de experiencia de usuario (Customer Journey Map)
Tal como definimos en el Capítulo 2, la herramienta de Customer Journey Map permite
plasmar visualmente las etapas e interacciones de nuestro usuario objetivo desde un punto
a otro.
Decidimos utilizar la herramienta Customer Journey Map durante un segundo focus
group con los mismos participantes del focus anterior. En ese sentido, el segundo focus
se realizó luego de las entrevistas a profundidad y el objetivo fue poder identificar
oportunidades de mejora en el proceso de búsqueda de empleo:
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Figura 20. Customer Journey del usuario

Fuente: elaboración propia

4.1.7. Análisis de fortalezas y debilidades de las herramientas para Networking
Profesional
Luego de las encuestas, entrevistas a profundidad y de los focus groups, decidimos
investigar las herramientas disponibles para hacer Networking profesional. Encontramos
que además de LinkedIn existen otras aplicaciones de Networking profesional y existen
también empresas que se dedican a la organización de eventos de Networking. A
continuación, presentamos un resumen del análisis de fortalezas y debilidades que
encontramos luego de profundizar en el uso de estas herramientas:
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Figura 21. Análisis de las herramientas de Networking profesional

Fuente: elaboración propia
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4.2. Definir
Posterior al estudio exploratorio (Empatizar), nos reunimos para analizar y discutir la
información recopilada en las sesiones de focus group, encuestas y entrevistas a
profundidad. Para ello propusimos replantear el problema basándonos en la metodología
de siete pasos planteada por Wedell-Wedellsborg (2017):
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Paso uno: “Comprometer al equipo de investigación en dedicar un espacio de tiempo
para cuestionar el problema a resolver antes de comenzar con las posibles
soluciones”.
En este primer paso realizamos un segundo focus group con el equipo de
investigación y tres participantes externos. Se explicó la metodología y el objetivo
de cuestionar el problema que buscamos resolver. Para ello comenzamos por
contextualizar la situación problemática resaltando los hallazgos más importantes
que rescatamos de la información obtenida en el estudio exploratorio:
o Respecto a la actividad de Networking Profesional, se lograron identificar
beneficios importantes no solo para la búsqueda de empleo sino también
para explorar sectores, hacer negocios, compartir experiencias y trabajar
en la marca personal. Sin embargo, se reconoce que aún falta promover el
Networking Profesional como una actividad que incrementa el nivel de
empleabilidad.
o La actividad de hacer Networking profesional a través de LinkedIn tiene
una percepción negativa. Publicar contenido constantemente podría dar
señales de desesperación para encontrar trabajo o, si está buscando un
cambio, podría alertar al empleador actual dando un mensaje no deseado.
En ese sentido el uso promedio que se le da a la plataforma de LinkedIn
es reducido a comparación con otras redes sociales.
o En la conversación con Alfredo Alfaro identificamos que las personas con
pocos años de experiencia profesional tienen reducidas oportunidades
laborales ya que dependen del tamaño de su red de contactos. Sin embargo,
incrementar la red de contactos profesionales incrementa también las
posibilidades de conseguir mayores oportunidades. Es decir que existe una
relación directamente proporcional entre las oportunidades profesionales
y el tamaño de la red de contactos.
o Existe un alto grado de frustración por parte de los recién egresados al
fallar en la búsqueda de empleo, en parte por la falta de preparación o
asesoría.
o Parte de la preparación previa antes de buscar empleo consiste en
investigar el sector o a la empresa antes de postular. En la mayoría de los
recién egresados que entrevistamos encontramos que sería más fácil
obtener dicha información a través de algún contacto que labore en dicha
empresa o en el mismo sector. Sin embargo, como mencionamos







anteriormente, un recién egresado no tiene suficientes contactos
profesionales de acuerdo a sus años de experiencia.
o La mayoría de oportunidades reales y profesionales se encuentran fuera de
LinkedIn.
o LinkedIn presenta ciertas dificultades para contactar rápidamente con
alguien. Un usuario que en cierto grado no comparte contactos en común
con otro usuario, no puede contactarse con él directamente.
o Con las herramientas que disponen los recién egresados no es posible
conseguir con facilidad una cita con profesionales que estén dispuestos a
orientarlos en su plan de carrera o en proporcionar información relevante
sobre el sector.
o Algunos participantes afirmaban que había una mayor probabilidad de
hacer nuevos contactos profesionales si están geográficamente más
cercanos.
Paso dos: “Incluir participantes externos para nutrir la discusión incentivando al
equipo de investigación a pensar de modo diferente ante el problema planteado”.
Se incluyó en el focus group a tres participantes externos al equipo de investigación.
El perfil seleccionado para los nuevos integrantes debía ser ajeno al problema, es
decir que no se buscaron especialistas en empleabilidad o profesionales recién
egresados. El objetivo de dicho criterio para la selección se basa en que en este punto
buscamos encontrar diferentes enfoques en la observación del problema y no
soluciones al mismo.
Paso tres: “Cada miembro del equipo deberá escribir en una o dos oraciones el
planteamiento del problema”.
Participante

Definición del problema

1

Los recién egresados no cuentan con herramientas adecuadas
para conseguir empleos.

2

Los profesionales no tienen la costumbre de hacer
Networking Profesional, falta promover los beneficios.

3

Los recién egresados dependen del tamaño de su red de
contactos para conseguir sus primeros empleos.

4 (externo)

El nivel de empleabilidad puede mejorar si se trabaja en
expandir la red de contactos.

5 (externo)

Los recién egresados no disponen de fuentes para prepararse
mejor antes de una entrevista.

6 (externo)

La mayoría de profesionales no sabe aprovechar el
Networking Profesional para buscar oportunidades.

Paso cuatro: “Luego de leer cada definición del problema preguntar en voz alta al
equipo de investigación qué elemento está faltando en dicho planteamiento.
Usualmente algo nuevo aparece”.
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En este paso se encontraron relaciones entre cada una de las definiciones del
problema. Algunas definiciones podían agruparse o incluirse dentro de otras. Luego
de una breve discusión se definió el problema principal de la siguiente manera:
Los profesionales necesitan mejores herramientas o medios para facilitar el
Networking Profesional, especialmente los recién egresados ya que su limitada red
de contactos influye en su nivel de empleabilidad.
Paso cinco: “Discutir con el equipo la clasificación del problema planteado. Puede
ser un problema de actitud, de incentivos, de expectativas, etc.”.
Se clasificó al problema planteado como un problema de satisfacción con los medios
actuales para expandir la red de contactos.
Paso seis: “Identificar en qué situaciones el problema planteado no ocurre o no
aplica. Suelen aparecer factores escondidos y hallazgos no considerados
anteriormente”.
El problema planteado aplica en menor medida con los profesionales que llevan más
de tres años de experiencia. Sin embargo, expandir la red de contactos siempre será
un beneficio para explorar oportunidades profesionales.
Por otro lado, el problema planteado pierde importancia cuando el profesional tiene
habilidad para expandir su red de contactos a través de su red actual.
Paso siete: “Cuestionar el objetivo para encontrar nuevos enfoques del problema
planteado”.
El grupo cuestionó si el objetivo es mejorar la empleabilidad o facilitar el proceso de
Networking profesional. En la discusión se reconoció que facilitar el proceso de
Networking profesional es un objetivo que satisface no solo la necesidad de mejorar
el nivel de empleabilidad sino también la búsqueda de oportunidades profesionales
tales como la búsqueda de proveedores y de clientes potenciales.
De acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores, redefinimos la problemática de la
siguiente manera:
“Existe mayor dificultad para encontrar oportunidades profesionales para el
segmento de los recién egresados ya que tienen una menor red de contactos y las
herramientas que disponen para expandirla no satisfacen totalmente sus
necesidades”.

4.3. Idear
En esta etapa se realizó una lluvia de ideas en focus group a fin de obtener soluciones
innovadoras (ver Anexo 4). Seguido de ello se evaluaron las propuestas de acuerdo a los
criterios de factibilidad, sostenibilidad (que se pueda rentabilizar) y atractividad:
Propuesta de solución
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¿Es factible?

¿Es sostenible?

¿Es atractiva?

Grupo de Facebook
especializado en Networking
Profesional

SI

NO

NO

Consultora intermediaria entre
mentores y recién egresados
enfocada en expandir redes de
contactos con eventos y
asesorías de plan de carrera

SI

SI

NO

Chat con geolocalización para
contactar a profesionales con
intereses y objetivos similares

SI

SI

SI +

Bolsa de trabajo especializada en
recién egresados o practicantes
pre profesionales

SI

SI

SI

Aplicación móvil de "car
pooling" con objetivos de
Networking Profesional

SI

SI

SI -

Finalmente se escogió como finalista la solución que consiste en un chat con funciones
de geo localización para contactar con profesionales que tienen intereses y objetivos
similares.
Se tomó dicha decisión debido a las posibilidades de contactar con otros profesionales
con mayor flexibilidad para decidir cómo, cuándo y dónde. Además, se consideró de gran
importancia la posibilidad de realizar Networking Profesional en los tiempos libres, horas
de almuerzo, final del día, etc. Al contactar con profesionales cercanos, las posibilidades
de concretar una reunión son mayores. Así mismo, el segmento de 21 a 30 años es
digitalmente nativo, por lo cual, un chat con geolocalización es más cercano a sus
intereses y tendría mayor receptividad.
4.4. Prototipado
Para el prototipado de nuestra solución se procedió a diseñar de forma gráfica los
pantallazos de una posible aplicación móvil, mostrando sus funciones básicas más
importantes: búsqueda de contactos, directorio de contactos, chat.
4.4.1. Búsqueda de contactos

37

Figura 22. Prototipo versión beta – Búsqueda de contactos

Fuente: elaboración propia

El objetivo de esta función es la búsqueda por geo localización de contactos profesionales
que se encuentren cerca de nuestra ubicación. La aplicación podrá mostrar un mapa en el
cual se visualizarán los perfiles de acuerdo a sus ubicaciones en el mapa.
a. Resultados de la búsqueda
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Figura 23. Prototipo versión beta – Resultado de búsqueda

Fuente: elaboración propia

Una vez identificados los contactos cercanos, se podrá filtrar el resultado de acuerdo a los
intereses y objetivos que se tengan en común (cargo, especialidad, sector, conocimientos,
etc.). La aplicación permitirá reconocer si el contacto se encuentra activo o inactivo, en
caso de estar inactivo será posible guardar el contacto en un directorio propio de la
aplicación. Si el contacto se encuentra activo se podrá enviar un mensaje de texto de
inmediato a través de la funcionalidad de chat.
b. Contactos guardados (Directorio)
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Figura 24. Prototipo versión beta – Contactos guardados

Fuente: elaboración propia

Esta función permitirá guardar los contactos que se encuentren cercanos pero que están
inactivos con la finalidad de contactarlos en otro momento.
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d. Chat
Figura 25. Prototipo versión beta – Chat

Fuente: elaboración propia

La funcionalidad de chat por mensajes de texto permitirá una comunicación fluida y sin
restricciones.
4.5. Evaluación del prototipo
En esta etapa, el equipo de investigación realizó cuatro diferentes focus groups con quince
(15) profesionales de diferentes sectores, distintos cargos y niveles de experiencia (ver
Anexo 5). El objetivo de estas entrevistas fue confrontar el prototipo y su utilidad ante la
mayor cantidad de personas y recolectar opiniones positivas y negativas.
A continuación, presentamos algunos de los comentarios recibidos:
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“Esta solución debería funcionar simplemente como un chat donde el acceso a los
contactos esté limitado por una ubicación geográfica y un cierto grado de intereses
profesionales en común”.
“No existe actualmente una herramienta como tal… permitiría no solo contactarte
con otros profesionales en tu sector para buscar oportunidades laborales sino también
con posibles proveedores o clientes para hacer negocios”.
“Los usuarios podrían aprovechar sus tiempos libres para hacer Networking con esta
aplicación. Incluso aquellos que se encuentran fuera de su ciudad”.
“Una forma de generar ingresos puede ser vendiendo la posibilidad a ciertos
establecimientos comerciales de mandarles promociones especiales a los usuarios
que se encuentren cerca del establecimiento. Especialmente aquellos
establecimientos que pueden ser utilizados como puntos de encuentro para una cita
de Networking profesional”.
“Es inseguro que la aplicación divulgue públicamente la ubicación geográfica de los
usuarios, sería mejor que en vez de un mapa se trabaje sobre un radar o que la
aplicación te indique a cuántos metros de distancia se encuentran los contactos que
resulten de una búsqueda”.
“Una manera de difundir a bajo costo es incentivando a los usuarios a que inviten a
otros usuarios a usar la aplicación. Un incentivo puede ser la ampliación del rango
de visualización o búsqueda geográfica”.
“No debe perderse el enfoque profesional ya que podría ser utilizado para otros
objetivos perdiendo así seriedad, atributo clave para fortalecer la confianza de los
encuentros”.

CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE VALOR
En el presente capítulo procederemos a diseñar una propuesta de valor a partir de los
hallazgos identificados en el capítulo anterior tales como los atributos de mayor
valoración por nuestro público objetivo frente a la problemática presentada y las
percepciones de dicho público respecto a las alternativas que hoy disponen para
solucionarla.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo cuatro, la solución más atractiva,
factible y viable para ampliar la red de contactos de un profesional recién egresado es
utilizando una aplicación móvil. Como vimos, esta generación de profesionales tiene muy
arraigado en su personalidad y costumbre la era digital y encuentran que es el camino más
eficiente para conocer profesionales con intereses y objetivos similares en un radio
geográfico determinado. Esta solución entonces debería funcionar como un chat donde el
acceso a los contactos esté limitado por una ubicación geográfica y un cierto grado de
intereses profesionales en común.
Antes de determinar la propuesta de valor, procederemos a validar su coherencia con la
estrategia que buscamos implementar. Para ello hemos decidido realizar primero un
análisis del sector, comparando nuestra idea de aplicación móvil con otras alternativas.
Con la información obtenida del análisis del sector determinaremos una estrategia para el
lanzamiento y difusión de la aplicación móvil; y finalmente plantearemos una propuesta
de valor que sea coherente con la estrategia.
5.1. Análisis del sector
A continuación, analizaremos no solo a la posible competencia y sustitutos de la
aplicación, sino también identificaremos quiénes son los proveedores con mayor poder
de negociación en el sector para una aplicación móvil como la nuestra.
Respecto a la competencia, hemos considerado a las aplicaciones móviles existentes que
permiten conectar profesionales con intereses compartidos con el fin de ampliar la red de
contactos para la búsqueda de oportunidades profesionales.
Dentro de esta rivalidad encontramos aplicaciones y plataformas tales como LinkedIn y
Shapr, las cuales hemos analizado en el capítulo cuatro y podemos concluir que si bien
es cierto LinkedIn es la herramienta más usada para ampliar la red de contactos
profesionales en el Perú, los usuarios tienen una percepción negativa respecto a su uso
debido a que lo relacionan mayormente con la búsqueda de empleo y muestran poca
actividad para no dar señales equivocadas en sus centros laborales (conclusión extraída
del focus group realizados durante la investigación); entonces será muy importante
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mantener la actividad de los usuarios en modo oculto para lograr una ventaja competitiva
respecto a LinkedIn.
Por otro lado, a pesar de que la aplicación Shapr presenta funcionalidades más eficaces
para el Networking profesional, su uso aún no se ha notado en el mercado peruano; un
plan de difusión masivo se evidencia en ese sentido como un factor importante para el
éxito.
Hemos considerado además como sustitutos, a las alternativas “no tecnológicas” para
solucionar la necesidad de ampliar la red de contactos. Dentro de estas alternativas
habíamos mencionado en el capítulo cuatro a organizadoras de eventos de Networking
profesional tales como Meetup, Business Nigths Perú & grupos de Facebook organizados
por intereses bien identificados y podemos concluir que asistir a un evento de Networking
sí presenta una solución válida para ampliar la red de contactos, sin embargo los
asistentes a estos eventos no siempre cumplen con sus expectativas y lo más frustrante
para ellos es tener que esperar tanto para que se concrete una reunión de Networking desde
el momento en que se separa un cupo para el evento. Por tal motivo es importante que
nuestra aplicación permita la funcionalidad de chat inmediatamente se reconoce un
contacto con intereses similares y cercano al usuario, para permitir que se concrete con
mayor facilidad una reunión de Networking, mitigando el factor tiempo.
Por otro lado, si tuviésemos que definir al proveedor más importante de la aplicación
móvil, diríamos que son los mismos usuarios.
Son los usuarios proveedores de información, ya que el uso de la aplicación los incluye
en una base de datos que finalmente utilizamos como recurso principal para contactarlos
con otros usuarios, es decir que nuestros usuarios solicitan información a través de la
aplicación y son los mismos usuarios quienes la proporcionan para que sean vinculados
en un futuro por afinidad.
Dicho lo anterior respecto a la dualidad proveedor-cliente que tienen los usuarios en este
sector, debemos considerar que, a mayor cantidad de usuarios, mayor es el valor que
genera la aplicación y por tal motivo la aplicación deberá lanzarse al mercado con una
base de usuarios inicial, no puede lanzarse al mercado vacía. Una alternativa para lograr
dicho cometido, es la de organizar un evento de Networking para nuestro lanzamiento y
solicitar al público que descargue en ese momento la aplicación y explicarles el plan de
difusión masivo que se plantea a continuación:
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En dicho evento de Networking tendremos a un número determinado de usuarios
compartiendo la misma ubicación geográfica con un rango de búsqueda o visión de
contactos menor a un kilómetro a la redonda.
Cada usuario podrá visualizar al resto de contactos en ese momento; podrá chatear
con ellos y compartir sus intereses y objetivos de Networking.





Cuando dichos usuarios se alejen del evento, notarán que la cantidad de contactos
posiblemente desaparezca del rango de búsqueda.
A modo de incentivo se les otorgará un mayor rango de búsqueda o visión si es que
logran inscribir a nuevos usuarios a la aplicación.
Así mismo, un nuevo usuario deberá invitar a más usuarios a descargar la aplicación
para poder recién activar su cuenta o rango de búsqueda.

Consideramos que un fuerte posicionamiento en el uso profesional de una red social de
este tipo eleva las barreras de entrada dependiendo del número de usuarios, es decir, si la
aplicación logra recopilar gran porcentaje de los profesionales de una ciudad, entonces se
elevan las barreras de entrada considerablemente ante la amenaza de nuevos competidores
en el sector.
5.2. Estrategia
Del análisis anterior podemos recopilar las principales decisiones que al integrarse
definen nuestra estrategia:
Respecto a la Geolocalización:
“[…] para conocer profesionales con intereses y objetivos similares en un radio
geográfico determinado”.
El principal diferenciador de la aplicación es la función de geo localización. A diferencia
de otras aplicaciones, la nuestra deberá contactar a profesionales únicamente si se
encuentran cerca, de manera que facilite que una reunión de Networking pueda
concretarse con facilidad.
Respecto a la Privacidad de la Actividad:
“[…] mantener la actividad de los usuarios en modo oculto […]”
A diferencia de otras aplicaciones, se respetará la privacidad de la actividad de los
usuarios respecto a su red de contactos, reuniones, etc.
Respecto a la Difusión en Red:
“[…] plan de difusión masivo […]”
Se propone una difusión en cadena o red bajo un modelo de incentivos, en el cual tanto
la activación de una cuenta como el acceso a mayor información de los contactos podrá
ser habilitado en la medida que el nuevo usuario invite a otros usuarios a descargar la
aplicación y crear una cuenta nueva.
Respecto al Chat:
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“[…] funcionalidad de chat inmediatamente se reconoce un contacto con intereses
similares y cercano al usuario […]”
A diferencia de otras aplicaciones de chat, la nuestra deberá tener un carácter temporal de
acuerdo a la cercanía de los contactos. El objetivo es promover que se concrete la
comunicación entre dos profesionales inmediatamente para no perder la oportunidad ya
que el contacto podría desaparecer del chat si se aleja de esa ubicación.
Respecto a las Posibles Fuentes de Ingresos:
“Son los usuarios proveedores de información […]”
Consideramos que la información de los usuarios es la principal fuente de ingreso de una
aplicación como la propuesta. Información como la ubicación en la que se encuentran en
un determinado momento y los intereses que proporcionan al hacer una búsqueda de
contactos. Esta información podrá ser monetizada de las siguientes maneras:
Publicidad para establecimientos (B2B)
Esta fuente de ingreso responde a la necesidad que los establecimientos comerciales
tienen para estar más cerca de sus clientes. Es así como nuestra solución les permitirá a
dichos establecimientos advertir de su presencia a los potenciales clientes que se
encuentren cerca gracias a la funcionalidad de geo localización de nuestra aplicación.
Consideramos esta alternativa como una opción de publicidad más efectiva debido a que
permite segmentar al cliente según su ubicación cercana a cada local o establecimiento.
Ejemplo: un restaurante o cafetería podría enviar una promoción, con tiempo limitado, a
todos los potenciales clientes que laboren cerca de dicho establecimiento.
Modelo de suscripciones (B2C)
Esta fuente de ingreso consiste en reservar funcionalidades dependiendo el nivel del plan
de suscripción de los usuarios, partiendo por un nivel básico y gratuito. Funcionalidades
tales como un mayor rango de distancia para la búsqueda de contactos, acceso a mayor
información de los contactos visualizados, bloqueo de publicidad, filtros para búsqueda
especializada (para empresas de reclutamiento y selección de personal), etc.
Explotación de la data para brindar servicios complementarios
La vasta información generada por los usuarios permitirá identificar patrones y perfiles
útiles para la explotación de la data a fin de brindar servicios complementarios. Por
ejemplo, a los usuarios que mayormente se desplazan por un distrito determinado, se les
podría ofrecer talleres en el mismo distrito. Incluso sería posible determinar el tema de
los talleres de acuerdo a los intereses que los mismos usuarios han registrado en la
aplicación. También sería posible identificar inmediatamente a los usuarios que se
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encuentran en búsqueda de un cambio de empleo para contactarlos con una empresa de
reclutamiento o se podría crear una bolsa de trabajo digital a la que tengan acceso los
usuarios.
5.3. Propuesta de valor
Del estudio exploratorio habíamos identificado que los atributos más valorados por las
personas que buscan ampliar su red de contactos profesionales son los siguientes:
o
o
o
o

Cercanía de los contactos
Rapidez para iniciar una conversación
Profesionalismo de la red
Seguridad

En ese sentido, la característica principal de la aplicación es la de ubicar rápidamente
contactos profesionales que estén cerca y de manera segura. Esto implica la funcionalidad
de geo localización y chat, con la posibilidad de ingresar información profesional básica
e intereses particulares como habíamos definido en la estrategia. Por tal motivo,
proponemos un diseño simple en funcionalidades y sin mapas para la geo localización,
de manera que los usuarios solo conocerán a cuántos metros de distancia se encuentra el
contacto que resultó de la búsqueda como una medida de seguridad.
En conclusión, la propuesta de valor considera ser la herramienta más rápida y segura del
mercado para ampliar una red de contactos profesional. Esta propuesta, tal como
comentamos anteriormente, está dirigida al segmento de profesionales recién egresados
que se encuentran en la búsqueda de mayores oportunidades, sin embargo, consideramos
que además podrá expandirse para todos aquellos usuarios con objetivos profesionales de
hacer Networking, tales como proveedores, vendedores, compradores, etc.
Finalmente, damos lugar al siguiente enunciado que propone un posicionamiento claro
en el sector del Networking Profesional:
“Nuestra solución es la única aplicación móvil que te permite chatear y contactar a otros
profesionales cerca de donde estés, convirtiéndose así en la herramienta más rápida y
segura para expandir una red de contactos profesional”.
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CONCLUSIONES
A continuación, presentamos las principales conclusiones y recomendaciones que surgen
a partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación:















Aplicar la metodología Design Thinking tiene como beneficio la creación de un
entorno que facilita la innovación ya que involucra trabajo colaborativo, empatía,
creatividad y optimismo (perder el miedo a equivocarse).
La metodología Design Thinking favoreció la experiencia de aprendizaje debido a
que promueve durante todo el proceso la reflexión sobre la práctica.
Una ventaja de aplicar la metodología Design Thinking fue el poder dividir el proceso
de diseño en fases o etapas, lo cual nos ayudó a estructurar y ordenar las actividades
de acuerdo al objetivo de la etapa. Por ejemplo, durante la etapa de Definición, el
objetivo era trabajar en la identificación y redefinición del problema a resolver;
teniendo el objetivo claro para esta etapa se evitó interrumpir el proceso con aportes
de posibles soluciones al problema.
Otra ventaja de dividir el proceso en etapas fue la característica iterativa de un
proceso no lineal, brindándonos así la posibilidad de regresar a las etapas anteriores
en caso de identificar nuevos hallazgos durante el proceso. Sin embargo, esta
característica también presentó desventajas ya que el éxito de una etapa no garantiza
el éxito de las demás etapas; especialmente con las etapas anteriores. Por ejemplo,
pueden surgir excelentes ideas innovadoras, factibles, viables y atractivas que
resuelven un problema equivocado.
Una desventaja de la metodología Design Thinking es que existen numerosas
herramientas para desarrollar las actividades en cada etapa, sin embargo, es difícil
identificar las herramientas adecuadas. Escoger la herramienta equivocada podría ser
una pérdida de tiempo, especialmente si se trata de una actividad de focus group.
Durante las actividades de “Brainstorming” o lluvia de ideas, identificamos que
existe un temor a participar cuando se invitan a personas que no están familiarizadas
con la metodología. Se recomienda que antes de realizar cualquier tipo de actividad
se repasen los objetivos, la metodología y las reglas. Es muy importante la
participación de un moderador con experiencia en la metodología para incentivar la
participación.
Durante una lluvia de ideas es más rápido solicitar a los participantes que escriban
sus aportes en un papel en comparación con la participación oral por turnos. La
generación de ideas por escrito favorece la participación y la formulación de ideas
innovadoras y distintas entre sí, ya que de otro modo una idea podría condicionar al
resto cuando es formulada en voz alta.
Es una ventaja de la metodología permitir un prototipo económico, rápido y simple.
Gracias al diseño gráfico de la aplicación utilizando diapositivas, se evitó esperar a
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que un programador de software desarrolle el aplicativo a modo de piloto para recién
comenzar con las pruebas.
Debido a que las muestras para el estudio exploratorio pueden no ser representativas,
se recomienda complementar con encuestas la validación de los hallazgos que mayor
influencia tienen sobre la problemática.
Respecto a la relación entre el nivel de empleabilidad con el tamaño de la red de
contactos, concluimos que se cumple principalmente en profesionales recién
egresados. Sin embargo, durante la evaluación del prototipo desarrollado, obtuvimos
retroalimentación positiva por parte de profesionales con experiencia laboral y mayor
red de contactos. Estos profesionales defendieron el uso de la aplicación para la
búsqueda de talento y además para la búsqueda de oportunidades con clientes y
proveedores.
Podemos también concluir que la digitalización en los últimos tiempos está
marcando la diferenciación en la forma tradicional de relacionarte con profesionales
y la disrupción de expandir la red sin un primer contacto físico. Las metodologías de
crear soluciones deben tener la flexibilidad de tomar en cuenta si la solución es la
adecuada al momento y problema identificado.
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ANEXOS
1.

2.

3.

4.

5.

Ficha Técnica 1: encuesta a estudiantes de últimos ciclos universitarios y recién
egresados
Metodología: cualitativa
Técnica: encuesta online
Fechas: 10 y 13 de septiembre de 2018
Universo: estudiantes y egresados que actualmente están realizando su primera
practican de trabajo
Muestra: 30 encuestas
Ficha Técnica 2: entrevista a estudiantes del MBA- Medex 2016-2018 (PAD)
Metodología: cualitativa
Técnica: focus group
Fechas: 17 de agosto de 2018
Universo: estudiantes del segundo año del MBA Ejecutivo que tienen a cargo
profesionales de diferentes puestos laborales
Muestra: 10 ejecutivos
Ficha Técnica 3: entrevista a estudiantes del MBA- Medex 2016-2018 (PAD)
Metodología: cualitativa
Técnica: focus Group
Fechas: entre el 15 de agosto y 15 de setiembre del 2018
Universo: estudiantes del segundo año del MBA Ejecutivo que tienen a cargo
profesionales de diferentes puestos laborales
Muestra: 10 ejecutivos
Ficha Técnica 4: focus Group “Etapa Idear”
Metodología: cualitativa
Técnica: focus group – Lluvia de Ideas
Fechas: 19 de octubre
Universo: estudiantes del MBA- Medex 2016-2018 (PAD)
Muestra: 05 participantes
Ficha Técnica 5: focus Group “Etapa evaluación”
Metodología: cualitativa
Técnica: Focus Group
Fechas: entre el 19 y el 22 de octubre
Universo: profesionales hombres y mujeres mayores a 18 años
Muestra: 60 participantes (04 grupos de 15)

53

