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RESUMEN EJECUTIVO 
“La innovación es lo que distingue al Líder de sus seguidores” 

Steve Jobs 

 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en la integración de la herramienta llamada “Job 

Mapping” en el proceso de innovación de forma que logre capturar “Outcome 

Expectations” de los clientes. Además de lograr capturar esta información del cliente, el 

método de integración propuesto asegura que la información obtenida tendrá alto 

potencial de éxito al seguir en el proceso de Innovación.  

Tomar en cuenta al cliente en todo el proceso de Innovación es de suma importancia para 

tener éxito; y se ha identificado que la información capturada es tan variada que deja 

mucho a la interpretación del diseñador provocando que las ideas aplicadas en realidad 

no cumplan con lo que el cliente esperaba y en consecuencia no tengan éxito en el 

mercado. 

La serie de pasos propuestos se basan en la idea de que cualquier tarea que el cliente 

quiere realizar puede considerarse un proceso. Por esta razón, los pasos se diseñaron de 

tal forma que se asegure que el cliente pueda expresar lo que espera como resultado en 

cada parte del proceso para llegar a la solución de su problema, es decir que pueda 

expresar sus “Outcome Expectations” de forma tal que el equipo de innovación no tenga 

que interpretar lo que quiere decir.    
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1. DEFINICIÓN 
"No necesitamos tanto pensar en mejores soluciones,  

como pensar mejor en los problemas."  

Russell Ackoff 

 

 

 

1.1. Introducción 

La mejora continua en las empresas es una actividad constante y necesaria para ser 

competitivos. Para cumplir este objetivo, se cuenta con diferentes herramientas que se 

han desarrollado a lo largo del tiempo. Desde inicios de los años 90 se tiene el ciclo PHVA 

de Shewart, Seis Sigma con cerca de 30 años de utilización así como Lean Manufacturing. 

Todas estas herramientas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de procesos. Sin 

embargo, a pesar de que la aplicación de todas estas herramientas es esencial para seguir 

siendo competitivos, no es suficiente para asegurar un crecimiento económico sostenible.  

De acuerdo con Siverstein, Samuel & DeCarlo (2009) hay dos formas para hacer crecer una 

compañía: desde afuera a través de fusiones y adquisiciones y desde adentro a través de 

la Innovación orgánica sostenible. Para lograr esta innovación sostenible Silverstein et al. 

(2009) plantearon dos conceptos básicos llamados “Job To Be Done” y “Outcome 

Expectations” como la base para la definición de proyectos, los cuales tienen como 

objetivo plantear de forma efectiva que es lo que el cliente quiere.  

Al considerar la Innovación como una herramienta imprescindible en la actualidad para 

cualquier empresa, en esta investigación se busca facilitar el desarrollo de la fase de 

definición de la metodología a seguir en la innovación utilizada por ITESM-BMGI.  
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1.2. Antecedentes 

Como respuesta a la problemática de hacer de la Innovación parte regular y predecible de 

un negocio, BMGI (Breakthrugh Management Group International) desarrolla la 

metodología D4 en donde reúne las herramientas y técnicas necesarias para reclutar a la 

gente correcta en el momento correcto para idear y crear y ejecutar proyectos de 

innovación. La metodología D4, está diseñada tanto para empresas que ofrecen productos 

como para empresas que ofrecen servicios ya que no importando el giro de la empresa, 

todas requieren innovar para subsistir. Por esta razón se engloban ambas ramas con la 

palabra “soluciones” en el resto de este documento. 

Actualmente el ITESM-BMGI ofrece además de los Programas de Certificación 

Internacional Green Belt y Black Belt, diferentes opciones de entrenamiento y consultoría 

en Innovación, con los que se evalúa la capacidad de innovación de una empresa y se 

proporciona una visión clara de las fortalezas y áreas de oportunidad así como un plan 

para mejorar sus capacidades. Así mismo, se analizan las oportunidades a través de las 

perspectivas del “Job To Be Done” y “Outcome Expectations”” de los clientes para obtener 

un portafolio de proyectos balanceado a través de las diferentes estrategias de 

crecimiento.  

Durante la aplicación de la metodología en diferentes empresas, en el Programa ITESM – 

BMGI se han encontrado algunas áreas de oportunidad al aplicar las herramientas 

planteadas en la metodología D4, específicamente en la fase de definición. Al igual que en 

la metodología DMAIC de Seis Sigma, la fase de definición es la más importante ya que, 
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con base en los resultados obtenidos en ésta, se desarrollan las siguientes. Como se 

menciona anteriormente, las entradas de información indispensables en la fase de 

definición que es en donde se desarrolla el portafolio de proyectos, son el “Job To Be 

Done” y las “Outcome Expectations” relacionadas con éste, por lo que actualmente se 

lleva a cabo la presente investigación para reunir el conocimiento necesario y obtener 

actividades específicas a seguir para obtener las “Outcome Expectations”. Al mismo 

tiempo, se lleva a cabo una segunda Investigación por Mena (2012) en donde se obtendrá 

como resultado una metodología para encontrar el/los “Job To Be Done” del negocio.  

1.3. Planteamiento del Problema 

Como se plantea a finales del apartado 1.2, el lograr establecer las “Outcome 

Expectations” de los clientes de manera efectiva, es crucial para la correcta definición de 

un portafolio de proyectos de innovación y se ha identificado el siguiente problema: Falta 

de un proceso definido para obtener “Outcome Expectations” relacionados con el “Job To 

Be Done” del cliente. Para lograr esto, en la presente investigación se propone integrar la 

herramienta “Job Mapping” en el proceso y definir paso a paso como utilizarla. Dada esta 

información, es posible plantear la siguiente problemática la cual se formula en forma de 

pregunta para su mayor comprensión.  

“¿Es posible integrar la herramienta “Job Mapping” al proceso de innovación de forma 

que se puedan generar de manera sistemática las “Outcome Expectations” de los 

clientes sobre un “Job To Be Done” específico y así guiar la generación de ideas?”  
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La presente propuesta de investigación, pretende analizar algunas herramientas utilizadas 

actualmente para capturar la voz del cliente e identificar las características de la 

información obtenida que generan problemas al Innovar. Se definirán las características 

que la información generada debe tener y se plantearán una serie de pasos que integren 

la herramienta “Job Mapping” para obtener las “Outcome Expectations” de forma 

sistemática. 

1.4. Preguntas de Investigación 

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de la tesis, se formularon las siguientes preguntas 

de investigación: 

1) ¿Cuáles son las fases de la metodología utilizada actualmente por el ITESM – BMGI 

para el desarrollo de proyectos de Innovación? 

2) ¿Qué significan los conceptos “Job To Be Done” y “Outcome Expectations”  

necesarios en la fase de Definición de la Metodología de Innovación D4 

desarrollada por BMGI? 

3) ¿Cuál es el rol del cliente en Innovación? 

4) ¿Qué tipo de información proporciona el cliente y qué tipo de información se 

necesita para desarrollar innovación en las empresas?  

5) ¿Qué  herramientas son utilizadas actualmente para el desarrollo de nuevos 

productos? 
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6) ¿Cómo integrar la herramienta “Job Mapping” en una serie de pasos que logren la 

identificación de “Outcome Expectations” para aplicar la metodología de 

Innovación D4 desarrollada por BMGI? 

1.5. Objetivos  

General  

Plantear una serie de pasos que integren la herramienta “Job Mapping” para  obtener de 

forma sistemática “Outcome Expectations” con las cuales identificar las mejores 

oportunidades para el planteamiento de proyectos de Innovación. 

Específicos  

� Identificar los problemas actuales al capturar la voz del cliente para el desarrollo 

de nuevos productos. 

� Identificar las herramientas para procesar la voz del cliente en el desarrollo de 

nuevos productos  

� Establecer características que debe tener la información que proporciona el cliente 

para utilizarse como referencia para el desarrollo de nuevos productos.  

� Utilizar la herramienta “Job Mapping” para obtener información del cliente  con las 

características definidas de tal forma que beneficie el proceso de innovación. 

1.6. Justificación 

Gran parte de los problemas en la creación de productos innovadores están relacionados 

con las primeras fases de la definición del producto (Cooper R. , 1998). En la investigación 
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de Kärkkäinen (2002) se identifican los problemas y necesidades que tienen las empresas 

respecto al proceso de innovación de productos. Los principales son:  

• Desarrollar un priorización de proyectos de desarrollo de productos. 

• El análisis de la competencia no se hace de manera sistemática. 

• Las estrategias del negocio no dirigen de manera efectiva al departamento de 

Investigación y Desarrollo.  

• Las necesidades del cliente no son evaluadas de forma sistemática.  

Como podemos ver, el evaluar las necesidades del cliente es uno de los principales 

problemas identificados, ya que este aspecto es indispensable para el desarrollo exitoso 

de nuevos productos. En este mismo sentido, Simonson (1994) menciona que la voz del 

cliente debe ser tomada en cuenta en todas las fases del desarrollo de un nuevo producto 

y especialmente en la fase de definición.  

King y Burgess (2008) exponen que entender las necesidades de los clientes y ofrecer 

servicios de valor agregado, son factores que determinan el éxito o fracaso de las 

compañías. Del mismo modo, otras investigaciones concuerdan en que el capturar la voz 

del cliente es crítico en el proceso de innovación; sin embargo de acuerdo con Holt et al. 

(1994), los métodos para hacerlo se han desarrollado muy poco en comparación con las 

herramientas técnicas de desarrollo de productos.  

Con base en la información planteada, se describen los siguientes beneficios para la 

justificación de esta investigación:  
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• Actualmente se aplica en diferentes empresas la Metodología D4 al realizar 

proyectos de innovación y se sabe que la base de esta metodología es la 

generación de “Jobs to be done” y “Outcome Expectations”. Sin embargo no se 

cuenta con un proceso sistemático que capture esta información por parte del 

cliente. Por esta razón es importante plantear una serie de pasos que cumpla con 

esta tarea de la mejor forma. 

• Actualmente las empresas están enfocadas a capturar información que no es útil al 

llevar a cabo el proceso de innovación. De acuerdo con Bettancourt y Ulwick 

(2008) a pesar de que se ha difundido la importancia y potencial de utilizar el “Job 

To Be Done” como unidad de medida para capturar necesidades, muchas 

empresas siguen queriendo descifrar la información que obtienen del cliente a 

partir de encuestas de satisfacción y entrevistas no planeadas. Por esta razón, es 

relevante que se reúna información sobre las herramientas utilizadas actualmente 

así como del tipo de información capturada para poder identificarla. 

• La serie de pasos que integran la herramienta “Job Mapping” buscan mejorar el 

desempeño de las empresas al llevar a cabo el proceso de innovación. Christensen, 

Cook y Hall (2005) presentan que treinta mil nuevos productos son llevados al 

mercado cada año, pero 90% de ellos falla y una metodología para capturar las 

necesidades del cliente de manera sistemática podrá aumentar en gran medida la 

probabilidad de éxito.  
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1.7. Contexto de la Investigación 

En esta sección se presenta como se realiza esta investigación. En la sección 1.7.1 se 

describe la metodología a seguir y en la sección 1.7.2 las variables independiente y 

dependiente del problema.  

1.7.1. Metodología  

La presente investigación se realiza utilizando la metodología D4: Definir, Descubrir, 

Desarrollar y Demostrar. Esta metodología es utilizada en proyectos de Innovación. Cada 

fase de la metodología corresponde a un capítulo de esta investigación. En el siguiente 

gráfico se desglosa lo que se realizará en cada fase (figura 1).  

 

Figura 1 Metodología de Investigación 

 

Definición

•Introducción, Antecedentes, Planteamiento del Problema, Preguntas de 
Investigación, Objetivos, Justificación, Metodología, Definición de Variables, Alcance, 

Conclusión. 

Descubrimiento

•Introducción, Mapa descriptivo, Metodología D4 BMGI, "Job To Be Done", “Outcome 
Expectations”, Rol del cliente en Innovación, Información capturada por el cliente, 

Herramientas utilizadas en Innovación, Mapeo de Procesos.

Desarrollo

•Introducción, Análisis de las herramientas e información capturada actualmente, 
Diseño de la metodología, Método a utilizar, Reglas para reedactar “Outcome 

Expectations”, Pasos de la metodología.

Demostración

•Planeación de la verificación, Aplicación de la metodología, Análisis de los resultados, 
Conclusiones.
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1.7.2. Definición de Variables 

Variable Independiente – Pasos para la integración de la herramienta “Job Mapping” al 

proceso de innovación. 

Con la integración de la herramienta “Job Mapping”, el autor pretende capturar de forma 

sistemática las “Outcome Expectations”  con mayor oportunidad para innovación respecto 

a un “Job To Be Done” previamente definido.  

Variable Dependiente – “Outcome Expectations” con valor de oportunidad mayor a diez. 

La variable dependiente será las “Outcome Expectations” capturadas. Para que esta 

información sea útil en el proceso de innovación deberá, además de cumplir con las 

características, tener una oportunidad mayor a diez. 

1.7.3. Hipótesis de investigación 

Esta investigación pretende la integrar la herramienta “Job Mapping” al proceso de 

innovación de tal forma que se capturen las “Outcome Expectations” de los clientes de 

forma sistemática y asegurando que será información útil para el proceso de innovación. 

Dado que la utilidad de la información depende de la cantidad de “Outcome Expectations” 

que tienen una alta oportunidad, se plantean las siguientes hipótesis.  

• Ho: No es posible generar “Outcome Expectations” de un JTBD de forma 

sistemática aplicando la herramienta “Job Mapping”. 



 

 

10

• Ha: Es posible generar “Outcome Expectations” de un JTBD de forma sistemática 

aplicando la herramienta “Job Mapping”. 

1.7.4. Alcance 

El alcance de esta investigación es la integración de la herramienta “Job Mapping” al 

proceso de innovación de tal forma que permita capturar de forma sistemática las 

“Outcome Expectations” de los clientes respecto a un “Job To Be Done” previamente 

definido. Esta investigación es de carácter descriptivo; se tiene la verificación del modelo 

propuesto a través de la aplicación de éste en una prueba piloto para capturar las 

expectativas  de resultados en una empresa consultora teniendo como resultado la 

generación de ideas.  
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2. DESCUBRIMIENTO 
“El descubrimiento consiste en ver lo que todo el 

 mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado.”  

Albert Szent-Györgyi 

 

 

 

2.1. Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar los puntos de vista de autores 

referenciados sobre el tema de investigación, así como estudios similares que permitan 

fortalecer la hipótesis planteada en el capitulo anterior. 

2.1.1. Mapa descriptivo 

Los recursos encontrados respecto al tema de investigación se presentan en este capitulo 

en el siguiente orden (figura 2): 

 

Figura 2 Mapa descriptivo 
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2.2. Metodología Innovación D4 BMGI 

Silverstein et al. (2009) hacen énfasis en que el tener una estrategia de innovación, un 

portafolio de proyectos y gente capaz de ejecutarlos no es suficiente para innovar a gran 

escala en una empresa. El camino seguro para hacer de la innovación una actividad de 

todos los días es: Tener a la gente correcta resolviendo los problemas correctos a través 

de un proceso efectivo.  

Es por esto que desarrollan el proceso (o metodología) D4 (Definir-Descubrir-Desarrollar-

Demostrar) el cual es capaz de guiar el crecimiento sostenible en las empresas (figura 3). 

El propósito de la metodología D4 es permitir de principio a fin la aplicación de pasos 

divergentes y convergentes a través de  la generación de nuevos productos y servicios, 

más tarde llevar esas soluciones a una realidad rentable.  

 

Figura 3 Metodología D4 BMGI (2012) 



 

 

13

De manera general, Silverstein et al. (2009) describe el proceso de la siguiente forma: 

En la primera fase, la fase de Definición, se necesita reunir las mejores oportunidades que 

favorezcan el crecimiento orgánico de la empresa. Después, en la fase de Descubrimiento, 

el equipo de innovación se reúne para idear soluciones con la ayuda de poderosas 

técnicas de pensamiento. Después de esto, en la fase de desarrollar, el proceso requiere 

que estas ideas sean documentadas o diseñadas. Finalmente, en la fase de demostración, 

la tarea del innovador es continuar comercializando exitosamente los nuevos productos y 

servicios.  

Silverstein (2009) explica también, que la empresa no se debe mover de una fase a otra 

sin antes pasar por un punto de verificación en donde se minimizan los riesgos y se 

maximiza la probabilidad de éxito. Finalmente puntualiza que el éxito de la metodología 

depende de dos factores.  

i. Que se propicie el clima organizacional de cambio e innovación en la empresa. 

ii. Asegurarse de que se instale la infraestructura propicia para dirigir y administrar el 

proceso de innovación.  

Estos dos factores no son parte de esta investigación sin embargo no deben perderse de 

vista ya que son la base para poder crear un verdadero cambio a nivel estratégico en una 

empresa. 
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2.2.1. Fase Definición 

La primera fase de la metodología D4, permite reunir todos los objetivos del crecimiento 

orgánico y crear oportunidades viables para innovar. Para lograr esto, utiliza las siguientes 

herramientas.  

 

Tabla 1 Fase Definición de Metodología D4 BMGI (2009) 

 

Identificar los “Jobs to be done” (JTBD) y “Outcome Expectations” es el primer paso el cual 

permite identificar brechas o proyectos de innovación con alto potencial basándose en la 

identificación de las necesidades no satisfechas de los clientes y nuevos territorios de 

mercado. Estas dos herramientas son la base de la metodología. Así mismo utiliza la 

técnica de etnografía para observar directamente como los clientes utilizan las soluciones 

actuales de forma que pueda entender las necesidades no satisfechas.  
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Una vez que la oportunidad es definida, se pueden definir el alcance de los proyectos de 

innovación. La técnica de redefinición heurística, es de utilidad para este objetivo 

mediante la identificación de todos los elementos de la solución actual y como se 

relacionan entre si. Así mismo la técnica de nueve ventanas mediante la adición de las 

dimensiones tiempo y escala del problema.  

Finalmente, como parte de la definición de proyectos se utilizan técnicas para administrar 

al personal y los proyectos así como el retorno de la inversión.  

A continuación se describen los dos conceptos clave de la fase de definición del proceso 

de innovación D4.  

 

2.2.2. Job To Be Done 

Mucha gente piensa que convertir el proceso de innovación en algo predecible y 

sostenible a través del tiempo es imposible; sin embargo Anthony et al. (2009) explica que 

no tiene por qué ser así, después de 5 años de estudios con diferentes empresas 

implementando los conceptos desarrollados por Christensen, concluyen que algunos 

simples conceptos como “Job To Be Done” y “Outcome Expectations” pueden ayudar 

mucho a las empresas a eliminar esa creencia acerca de la Innovación.  

De acuerdo con Silverstein (2009) un “Job To Be Done” es:  

“El propósito por el cual los clientes contratan (compran)  productos y servicios 

(soluciones)” 
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Silverstein et al. (2009) explica que si una empresa puede cumplir con el JTBD de sus 

clientes mejor que sus competidores, a un menor costo y sin efectos secundarios 

negativos, entonces ganará participación en el mercado.  

La mayoría de las empresas segmentan su mercado por las características de sus 

productos (categoría o el precio) o clientes (edad, sexo, estado civil y el nivel de ingresos).  

Algunas compañías segmentan sus mercados por la industria, mientras que otros por 

tamaño de empresa. El problema con los esquemas de segmentación es son  estáticos. El 

comportamiento de compra de los clientes cambia con mucha más frecuencia que sus 

datos demográficos, pictográficos o actitudes. (Christensen , Anthony , Berstell, & 

Nitterhouse , 2007). Es por esto que este tipo de segmentación no resulta efectivo para el 

proceso de innovación.  

El concepto de “Job To Be Done” sostiene que es más importante alinear la investigación 

en las empresas y la segmentación que hacen,  a los trabajos que los clientes necesitan 

realizar “Job To Be Done” los cuales facilitan su vida y para lo cual han buscado siempre 

una solución. La proposición que hace la teoría del “Job To Be Done” es identificar esos 

trabajos que requieren soluciones, lo que puede conducir a la construcción de nuevos 

mercados o la ampliación de los existentes, que no ofrecen soluciones suficientes. 

(Oestreicher, 2009). El trabajo de Christensen la identificación de “Jobs To Be Done”, lo 

llevo a identificar diferentes tipos (figura 4): 
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Figura 4 Tipos de Job To Be Done BMGI (2012) 

 

Funcionales – Describen la tarea que el cliente quiere lograr. 

Emocionales – Se relacionan con sentimientos y percepciones, por lo tanto son subjetivos. 

Este tipo de “Job To Be Done” se divide a su vez en personales que refieren a  como el 

cliente se siente sobre si mismo y sociales que se refieren  a como los clientes quieren ser 

percibidos por otros.  

Auxiliares – son otros “Jobs” que los clientes quieren lograr antes, durante o después de 

lograr el “Job To Be Done” principal.  

Para ejemplificar estos conceptos, Silverstein et al. (2009) plantea el ejemplo del cepillo de 

dientes la pasta dental. El “Job To Be Done” principal se cumple, y al mismo tiempo se está 

cumpliendo con tareas emocionales. El personal podría ser el tener una sensación de 

aliento fresco, mientras que el social sería ser percibido por los demás como una persona 

Job To Be 
Done

Funcionales Emocionales

Personales

Sociales

Auxiliares
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que tiene aliento freso. Adicionalmente, se pueden cumplir tareas auxiliares como 

blanquear los dientes o prevenir la caries.  

Después de plantar esta información, cabe resaltar lo siguiente acerca de los “Job To Be 

Done”: 

“Los Job To Be Done son completamente independientes de los productos y soluciones 

que se crean. Mientras que los Job To Be Done permanecen constantes en el tiempo, los 

productos y servicios cambian estratégicamente al proveer mayor valor al cliente”. 

Los pasos expuestos por Silverstein et al. (2009) para definir los “Job To Be Done” y 

considerarlos la base del proceso de innovación D4,  son los siguientes (figura 5):  

 

Figura 5 Pasos JTBD Silverstein el al. (2009) 

 

Identificar Mercado Objetivo

Identificar “Jobs to be done”

Categorizar “Jobs to be done”

Crear Declaración de Tareas

Priorizar JTBD de acuerdo a su oportunidad

Identificar “Outcome expectations” relacionadas con el JTBD
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1. Identificar Mercado Objetivo.  

El mercado en que se enfocará el proceso de innovación, puede ser identificado 

considerando alguna de las cuatro estrategias de crecimiento planteadas por 

Silverstein et al. (2009): Crecimiento central, Crecimiento disruptivo, Crecimiento 

en mercados relacionados, crecimiento en nuevos mercados (figura 6).  

 

Figura 6 Estrategias de Crecimiento,  Silverstein et al. (2009) 

 

2. Identificar los “Job To Be Done” que los clientes están tratando de llevar a cabo.  

En este paso que es el más importante, el autor explica que se debe estudiar al 

cliente para saber qué está tratando de hacer y especialmente estudiar aquellos 

casos en los que el cliente no tiene aun una solución satisfactoria para llevar a cabo 

la tarea. Menciona también que las herramientas que se pueden utilizar para 
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lograr esto, son etnografía, arquetipo cultural, observación, entrevistas y grupos de 

enfoque (“Focus Groups”).  

De acuerdo con lo que expone Silverstein el al. (2009) Los “Job To Be Done” que 

los clientes están tratando de realizar no pueden ser descifrados a partir de bases 

de datos adquiridos en la comodidad de las oficinas de marketing. Se requiere 

observar, participar, escribir y pensar. Implica saber dónde buscar, qué buscar, 

cómo buscar y cómo interpretar lo que se encuentre. 

Con base en esta información, Mena (2012) lleva a cabo una investigación en la 

que concluye que  los “Job To Be Done” además de estar relacionados 

directamente con las necesidades del cliente, también deben estar alineados con 

la misión y estrategias de la compañía, por lo que genera una serie de pasos para 

lograr este propósito de manera sistemática.  

El método de forma resumida, consiste en los siguientes pasos:  

 

1) Establecer Misión, Visión y Estrategias de la empresa. Para esto planta 

también un método basado en una lluvia de ideas generada por la alta 

dirección de la empresa.  

2) Captura de “Jobs To Be Done” a partir de encuestas bien dirigidas las cuales 

plantean preguntas correctas en el momento correcto a los clientes y 

personal interno. 
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3) Alineación de los “Job To Be Done” con las estrategias de la compañía, tal 

que se pueda asegurar el éxito de su utilización en el proceso de 

innovación. 

 

Como parte de la investigación y experimentación realizada por Mena (2012), en la 

fase de capturar “Job To Be Done” a través de encuestas, utiliza tres diferentes 

grupos de personas para este objetivo: los clientes, los que alguna vez se 

interesaron por la solución (producto o servicio) ofrecido pero no lo adquirieron 

que son los no clientes y un tercer grupo conformado por los empleados internos 

de la empresa.  

Respecto a los clientes y no clientes, concluye que aquellos que no consumieron el 

producto o servicio ofrecido por la empresa es decir los no clientes, tienen los 

mismos “Job To Be Done” que los que si son clientes. Ambos grupos necesitan lo 

mismo, por lo que argumenta que son algunas restricciones las que condicionaron 

la compra.  

Por otra parte, cuando compara los “Job To Be Done” generados por los clientes y 

por los empleados internos, obtiene la siguiente información. Se generaron 20 

diferentes “Job To Be Done” en total, de los cuales 11 fueron mencionados por 

ambos grupos, 4 de ellos fueron mencionados por el cliente y no por el interno y 5 

de ellos  fueron mencionados por el interno y no por el cliente. Esta información se 

visualiza mejor en la siguiente figura.  
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Figura 7 “Jobs To Be Done” generados, Mena (2012) 

 

Con base en esta información, Mena (2012) concluye que no hay que dejar de lado 

ninguno de los dos grupos al momento de capturar los “Job To Be Done” del 

cliente. A pesar de que se podría pensar que aquellos los 5 que menciona el 

empleado interno  y el cliente no, son de poca importancia por el cliente, al 

momento de ser priorizados por el mismo cliente se sabe que en realidad si son 

importantes y poco satisfechos.   

El saber cual es el “Job To Be Done” de nuestros clientes, como se mencionó 

anteriormente, es el elemento fundamental de la etapa de definición, ya que con 

base en éste, se generan las “Outcome Expectations” que es información que guía 

la generación de ideas. Por esta razón, el aplicar la metodología planteada por 

Mena (2012) en esta parte de la metodología es fundamental.  

 

3. Categorizar los “Job To Be Done” 
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Básicamente se deben categorizar en principales y relacionados o auxiliares. No 

hay una forma única de categorizarlos, esto se debe hacer de la forma que más le 

haga sentido a la empresa. Si bien anteriormente se explicó que hay tareas 

Funcionales, Emocionales y Auxiliares, puede ser que para una empresa sus tareas 

sean emocionales y no funcionales.  

 

4. Crear declaración de tareas 

La declaración de la tarea, se usa para describir el “Job To Be Done”. Los 

componentes clave son: un verbo de acción, un objeto de acción, y un clarificador 

de contexto.  

 

5. Priorizar los “Job To Be Done” de acuerdo a su oportunidad 

Las mejores oportunidades, se encuentran en aquellos “Job To Be Done” que los 

clientes tratan de realizar y para los que no hay una buena solución. Para 

identificar este tipo de oportunidades, se evalúa que tan importante y que tan 

satisfechos están los clientes con cada “Job To Be Done”. Se pueden usar 

diferentes esquemas para hacer esta evaluación, pero Silverstein el al. (2009) 

propone la escala de Likert.  

La prioridad se calcula de la siguiente forma:  

 

Oportunidad = Importancia +  Máximo (Importancia-Satisfacción, 0) 
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Las oportunidades más altas, están listas para un crecimiento central, mientras que 

las oportunidades más bajas, están listas para un crecimiento disruptivo (figura 8).  

 

Figura 8 Gráfica Importancia-Satisfacción, BMGI (2012) 

 

6. Identificar “Outcome Expectations” relacionadas con el “Job To Be Done” 

 
Para cada “Job To Be Done”, se procede a  identificar “Outcome Expectations” 

relacionadas. Estas serán la guía para la siguiente parte del proceso en donde se 

generan ideas de solución.  

En el siguiente apartado de este capítulo se describe con más detalle que son los 

“Outcome Expectations” y cuales son sus características. 

2.2.3. Outcome Expectations 

Como se mencionó al final del apartado 2.2.2, las empresas deben enfocarse a entender y 

practicar los conceptos de “Job To Be Done” y “Outcome Expectations” para lograr el éxito 
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deseado. Sin embargo, muchas se enfocan en catalogar y mejorar su actual portafolio de 

productos y servicios.  

A través de la siguiente figura Silverstein et al. (2009) explica el enfoque actual de las 

empresas y el enfoque que deben lograr mediante los conceptos de JTBD y “Outcome 

Expectations” para poder Innovar de manera sostenible (figura 9).  

 

Figura 9 Nuevo enfoque de Innovación, Silverstein et al. (2009) 

 

Mediante esta figura explica que Innovación no es sólo crear nuevas y mejores cosas, sino 

resolver problemas, por lo que se necesita cumplir de mejor forma con el “Job To Be 

Done” de los clientes y del negocio. Para lograr esto, necesita enfocarse no solo en las 

expectativas de percepción y desempeño del cliente las cuales está relacionadas con 

funciones y características específicas. Lo que la empresa necesita hacer si quiere innovar, 

es entender las “Outcome Expectations” las cuales son concretas y se relacionan 

directamente con  los “Job To Be Done” de los clientes.  
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El conocer y entender las “Outcome Expectations” de los clientes y saber que tan 

satisfechos están, ayuda a identificar mercados que no han sido cubiertos y proveer 

nuevas y mejores soluciones.   

Ulwick (2005) define “Outcome Expectations” como el conjunto de métricos que utiliza un 

cliente para evaluar qué tanto valor le agrega cierto producto o servicio al intentar realizar 

un “Job To Be Done”. Estas declaraciones especifican lo que significa lograr cumplir un 

“Job To Be Done” de manera perfecta. 

Existen cuatro tipos de “Outcome Expectations” 

1) Resultados deseados que los clientes quieren lograr.  

2) Resultados no deseados que los clientes quieren evitar.  

3) Resultados deseados que el proveedor quiere lograr. 

4) Resultados no deseados que el proveedor quiere evitar.  

Mediante la siguiente tabla se clasifican las “Outcome Expectations” relacionadas con un 

JTBD (figura 10).  

 

Figura 10 . “Outcome Expectations”, BMGI 2012 
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Los pasos establecidos por Silverstein et al. (2009) para establecer “Outcome 

Expectations” son los siguientes:  

1) Identificar “Job To Be Done”. 

2) Hacer una lista de las “Outcome Expectations” relacionada con el Job To Be Done 

mediante una lluvia de ideas.  

3) Crear enunciados estructurados de las “Outcome Expectations”. 

Se deben crear enunciados en imperativo usando la siguiente estructura:  

o Dirección de la acción (minimizar, incrementar)  

o Unidad de medida (tiempo, costo, probabilidad, defectos, errores, etc.) 

o Objeto de control (que  se está modificando) 

o Contexto (dónde o bajo que circunstancias)  

Para poder ejemplificar la estructura que deben tener las “Outcome Expectations”, 

Silverstein el al. (2009) plantea el siguiente ejemplo:  

Job To Be Done: Tener ropa limpia en casa 

Outcome Expectations: 

� Minimizar el tiempo que toma lavar ropa 

� Minimizar el costo de lavar ropa 

� Minimizar el daño causado a la ropa 

� Disminuir la probabilidad de que queden manchas en la ropa  

� Minimizar el uso de recursos (agua, energía, detergente) al lavar ropa 
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� Minimizar el esfuerzo requerido para lavar ropa 

4) Determinar la prioridad de cada “Outcome Expectation” 

Este paso tiene como objetivo saber que tan importante es cada “Outcome 

Expectation” así como que tan satisfecho está el cliente con el grado en el que la 

solución actual cumple con cada una de sus necesidades. Para lograr esto, se utiliza 

la escala de Likert.  

La importancia de cada “Outcome Expectation” se obtiene calculando el 

porcentaje de clientes que calificaron un “Outcome Expectation” como importante 

o extremadamente importante. De la misma forma, la Satisfacción se obtiene 

calculando el porcentaje de clientes que están satisfechos o extremadamente 

satisfechos con el grado en el que la solución actual cumple con cada “Outcome 

Expectation”.  

 

Importancia = Cantidad de clientes que consideran que la “Outcome Expectation” es muy 

importante o demasiado importante entre el total de clientes encuestados. 

Satisfacción = Cantidad de clientes que consideran que la “Outcome Expectation” está 

muy satisfecha o demasiado satisfecha entre el total de clientes encuestados.  

 

Una vez que se tiene la Importancia y Satisfacción, se calcula la Oportunidad al 

igual que se hizo con las declaraciones de JTBD.  
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Oportunidad = Importancia +  Máximo (Importancia-Satisfacción, 0) 

 

Para que quede clara la forma en la que se calculan estos valores, se presenta el 

siguiente ejemplo (tabla 2).  

 

Tabla 2 Ejemplo Cálculo de Importancia - Satisfacción 

En el caso del primer “Outcome Expectation” que es “Minimizar la complejidad de 

los cálculos”, el 75% de los clientes consideró que es muy importante (4) o bien 

extremadamente importante (5), por lo que el valor de la importancia es 7.5. De la 

misma forma, 65% consideró que esta satisfecho o extremadamente satisfecho 

por lo que el valor de satisfacción es 6.5. 

Ahora bien, utilizando el algoritmo de oportunidad se obtiene lo siguiente:  

 

Oportunidad = Importancia +  Máximo (Importancia-Satisfacción, 0) 

Oportunidad = 7.5 + Max ( (7.5-6.5) , 0 ) 

Oportunidad = 7.5 + Max ( (1) , 0 ) 

Oportunidad = 8.5 
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Una vez que se tiene el valor de oportunidad de cada “Outcome Expectation”, se 

grafica para identificar de forma visual cuales tienen mayor oportunidad. La forma 

de graficar la oportunidad es localizando el valor de la satisfacción en el eje de las 

y´s y el de la importancia en el eje de las x´s.  

Los valores se grafican y se distinguen tres diferentes áreas en la gráfica que 

corresponden al mercado sobre satisfecho, satisfecho y no satisfecho, como se 

observa el la gráfica, todas aquellas “Outcome Expectations” con un valor mayor a 

diez, corresponden a las no satisfechas y por lo tanto las de mejor oportunidad 

para innovar nuevas soluciones.  

 

 

Figura 11 Grafica Importancia Satisfacción, BMGI (2012) 

Como se menciona en el primer capítulo, el objetivo del presente trabajo de investigación 

es plantear un método sistemático para obtener las “Outcome Expectations” por lo que 

en los siguientes apartados de este capítulo se reunirá y analizará información relacionada 

con el cliente, su importancia y las formas que hay para capturar sus necesidades.  
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2.3. Rol del cliente en Innovación 

De acuerdo con Hesieh & Chen (2004), son numerosos los beneficios de la participación 

del cliente en el desarrollo de nuevos productos y procesos posteriores para obtener una 

ventaja competitiva sostenible, algunos de ellos son:  

• Aumento de la calidad de la innovación. 

• Reducción en el tiempo de comercialización. 

• Una mayor eficacia en el desarrollo de productos. 

• Aumento de las ventas y adquisición de nuevos clientes. 

• Lealtad del cliente y una mejor respuesta a las necesidades latentes de los clientes 

(Leonard & Rayport, 1997). 

Los clientes deben estar involucrados en una serie de puntos diferentes a lo largo del 

proceso de innovación desde la definición del proyecto, diseño y desarrollo de pruebas de 

prototipos y comercialización (Cooper R. , 1994). Es el involucramiento del cliente lo que 

le da a las empresas la mejor oportunidad para diferenciar sus productos y generar 

propuestas de valor.  

El reconocimiento explícito de la importancia del papel de los clientes en el proceso de 

innovación surgió en década de 1970. von Hippel (1977) observó que, muchas 

innovaciones de productos son originadas a partir de los usuarios finales del producto, 

más que a partir de fuentes dentro de la empresa. Consciente de la importancia del 

usuario en el proceso de la innovación, von Hippel desarrolló el método “lead user” para 
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desarrollar nuevos productos el cual consiste en analizar las necesidades y soluciones 

aplicadas por cierto grupo de usuarios; esas necesidades se generalizarán con el paso del 

tiempo. 

von Hippel (1986) propone que el aporte de estos clientes es de particular valor en los 

casos en los que hay un movimiento rápido de la tecnología y aunque en la actualidad es 

una técnica frecuente, también tiene ha sido criticada. Magnusson (2003) y Ulwick (2002) 

sugieren que la técnica “lead users” toma en cuenta solo una porción de todos los clientes 

potenciales y puede resultar en el desarrollo de productos superfluos con atractivo 

limitado en un mercado más amplio.  

Ya sea que el objeto de investigación sea cierto grupo de clientes o bien una gama más 

amplia; el como capturar las necesidades del cliente e incorporarlas al proceso de 

innovación ha sido objeto de debate durante mucho tiempo.  

Muchas empresas orientadas por el mercado se han enfocado en satisfacer las 

necesidades del cliente usando técnicas como aplicación de QFD, Modelo Kano etc. las 

cuales serán descritas brevemente en el siguiente apartado de este capítulo.  

Algunas de estas herramientas, son consideradas por algunos autores como Cooper (1994) 

insuficientes para capturar las necesidades del cliente y en especial necesidad ocultas. Es 

decir que se ha identificado que las herramientas utilizadas actualmente no capturan de 

manera efectiva las necesidades del cliente. A continuación se describirá la información 

que actualmente se captura del cliente y se  plantearán los problemas identificados. 
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2.3.1. Información Capturada actualmente del cliente 

Ulwick y Bettancourt (2008) realizan un estudio en el que le hicieron tres preguntas  a 

diferentes empresas. La primera fue que si en su compañía estaban de acuerdo en que la 

innovación es la clave del crecimiento, la segunda si todos estaban de acuerdo en que 

entender las necesidades del cliente es la clave para lograr innovar y la tercera que si 

todos en la empresa  estaban de acuerdo en que significa necesidad del cliente.  

Los resultados fueron sorprendentes, ya que a pesar de que la mayoría de las empresas 

coinciden en que la innovación es la clave para el crecimiento y que entender las 

necesidades del cliente es la clave para la innovación, ni siquiera el 5% de las empresas 

saben exactamente que es una necesidad. Lo que Ulwick y Bettancourt (2008) concluyen 

es que esa es la causa raíz del fracaso durante el proceso de innovación, ya que las 

empresas capturan necesidades y proveen producto de acuerdo a estas necesidades sin ni 

siquiera saber que es una necesidad.  

Además de esto, de acuerdo con Ulwick (2007) la mayoría de las empresas asume que los 

clientes tienen necesidades que expresan y necesidades que no que no pueden ser 

expresadas. Como resultado, las empresas no saben exactamente que información buscan 

ni cuando han recabado ya todo la información, asumen que es imposible capturar todas 

las necesidades del cliente y por lo tanto tienen que llevar a cabo el proceso de innovación 

sin esta información.  

Por 20 años, esta creencia ha sido difundida por muchas personas y organizaciones. Hamel 

(1991) advierte a las empresas del riesgo que corren si no pueden tener una visión de las 
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necesidades que los clientes no pueden expresar. Por su parte, Sharzynski y Gibson (2008) 

explican en su libro que los innovadores radicales son empáticos ya que pueden entender 

y sentir las necesidades del cliente que éste no expresa. Con estas ideas difundidas, no es 

extraño que muchas empresas piensen que los clientes no pueden expresar sus 

necesidades y que capturar todas las necesidades del cliente es imposible.  

De acuerdo con Griffin y Hauser (1993) el término “necesidad del cliente” es definido 

como la descripción en las palabras del cliente de los beneficios que quieren obtener de 

un producto o servicio.  De acuerdo con Ulwick (2007) esta idea de capturar la voz del 

cliente de forma literal, ha llevado a las empresas por caminos incorrectos. La mayoría de 

los directores de empresas, consultores y académicos, están de acuerdo en ver más allá 

de lo que dice el cliente de forma literal para extraer la información que se necesita, sin 

embargo no hay un acuerdo sobre si las necesidades de los cliente son descripciones de 

beneficios, una medida del valor para el cliente, la declaración de un problema o bien algo 

totalmente diferente. 

De acuerdo con Ulwick (2005), en el intento de capturar las necesidades del cliente, las 

empresas normalmente capturan información variada como la descrita a continuación:  

• Soluciones 

Muchos clientes expresan sus requisitos en forma de solución a un problema, es decir que 

describen características que les gustaría ver en los productos y servicios que utilizan. Por 

ejemplo, un cliente le podría decir a un productor de rastrillos que quiere un mango 
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plastificado o bien bandas lubricantes; sin embargo estas declaraciones representan solo 

una posible solución al problema que el cliente enfrenta.  

De acuerdo con Ulwick (2005) tomar en cuenta este tipo de información puede crear dos 

problemas principales. El primero es que los clientes no son expertos en tecnología y no 

siempre tienen la mejor solución, por lo que sus sugerencias pueden terminar en 

productos o servicios que al final los decepcionen. El segundo es que los clientes no saben 

cómo las características que requieren pueden afectar a otros. 

Aguwa & Ozgu (2012) plantean que los problemas al analizar la voz del cliente (VOC) 

pueden ser atribuidos a la falta de sistemas inteligentes que puedan interpretar y proveer 

datos concluyentes para tomar acciones al respecto.  Ulwick (2008) concuerda en que la 

información que el cliente provee no es de utilidad sin embargo, plantea que la solución 

no es buscar formas de interpretar el mismo tipo de información, sino buscar que el 

cliente proporcione la información que se necesita.  

Esto no quiere decir que las empresas no deban considerar las ideas de los clientes, pero 

cuando se esté capturando esta información, se debe buscar capturar sólo los criterios 

que usan los clientes para medir el valor que les da un producto o servicio, no ideas sobre 

productos o servicios específicos. Para ejemplificar este concepto, Ulwick (2005) continúa 

con el ejemplo de los rastrillos diciendo que la necesidad del cliente en lugar de ser 

expresada como “agregar bandas lubricantes” se exprese como “minimizar la cantidad de 

cortaduras al utilizar un rastrillo”, en este caso las bandas lubricantes son sólo una posible 

solución al verdadero problema.  
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• Especificaciones 

Los clientes se enfocan frecuentemente en especificaciones del producto, dando detalles 

de características particulares como: tamaño, peso, color, forma, apariencia o sensación. 

Así como en el caso anterior, al aceptar esta información de los clientes, la empresa está 

asumiendo que el cliente sabe la mejor solución, lo cual frecuentemente no es cierto. Así 

mismo al aceptar especificaciones como entradas al proceso de innovación, evita que los 

ingenieros y diseñadores usen su creatividad para generar productos exitosos.  

• Necesidades 

En este caso, el cliente expresa sus necesidades con descripciones generales de la calidad 

de un producto. Empiezan generalmente con un adjetivo y no implican un beneficio 

inherente para el cliente. Ejemplos de este tipo de información son los siguientes: 

productos que sean “confiables”, “efectivos”, “robustos”, “seguros” o “resistentes”.  

Son términos imprecisos que están abiertos a la interpretación de los diseñadores, 

desarrolladores e ingenieros, los cuales tienen la tarea casi imposible de descifrar qué es 

lo que el cliente realmente quiere decir. Como esta información es imprecisa, deja mucho 

al azar y frecuentemente causa frustración y fricción entre los departamentos de 

marketing y desarrollo de producto. Mientras marketing piensa que le está dando al 

departamento de desarrollo de producto los requerimientos del cliente, el departamento 

de desarrollo de producto siente que está recibiendo información que no le sirve.  

• Beneficios 
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Otro tiempo de información que comúnmente proporcionan los clientes son beneficios, 

con los cuales describen lo que quieren obtener de un producto o servicios. Utilizan 

expresiones como “fácil de usar”, “rápido” o “mejor”. Este tipo de expresiones puede ser 

útil para el departamento de marketing pero representa información ambigua para los 

ingenieros y diseñadores.  

En un estudio que Ulwick (2005) realiza con Motorola, encuentran veintiuna diferentes 

maneras con las que el cliente define “fácil de usar”. Algunas de sus “Outcome 

Expectations” relacionadas con este término son: “minimizar el tiempo que toma 

encontrar un número telefónico”, “minimizar el numero de llamadas hechas por 

equivocación” y “minimizar el tiempo que toma escribir un número si mirar el teclado”. En 

cada una de estas situaciones, “fácil de usar” toma diferentes significados y tiene 

diferentes implicaciones al diseñar la solución. Si no se entiende exactamente lo que el 

cliente quiere decir y qué es más importante para él, se tiene el riesgo de enfocarse en las 

oportunidades incorrectas.  

La dirección de las empresas debe estar alerta del tipo de información que están 

obteniendo al escuchar la “voz del cliente”. Muchas empresas sin saberlo capturan una 

combinación de todos estos tipos de información e intentan usarla toda lo que lleva a la 

confusión. Lo que muchos no reconocen es que ninguno de estos tipos de información no 

provee a los diseñadores e ingenieros con lo necesario para crear soluciones diferentes y 

transformar el proceso de innovación en una disciplina predecible.  



 

 

38

2.3.2. Información necesaria  

Ulwick (2005) plantea que para ejecutar el proceso de Innovación de manera exitosa las 

empresas deben obtener dos diferentes tipos de datos por parte del cliente.  

• “Jobs To Be Done”- Las tareas que el cliente quiere llevar a cabo y para lo cual 

contrata (compra) un producto o servicio (solución). 

• “Outcome Expectations” – Métricos que usa el cliente para definir si la tarea fue 

ejecutada de forma correcta.  

En la sección 2.2.2 y 2.2.3 se explica a que se refieren ambos tipos de datos así como su 

importancia. En esta sección se plantea el trabajo hecho por  Bettancourt y Ulwick (2008) 

en donde establecen un conjunto de estándares que definen el propósito, estructura, 

contenido y formato de la declaración de una necesidad del cliente y de esa forma 

transformar el arte de capturar requisitos en un proceso sistemático basado en reglas.  

Los estándares que Bettancourt y Ulwick (2008) plantean y la teoría que los soportan, son 

el resultado del análisis de más de 10,000 necesidades del cliente recolectados para 

diferentes productos en casi todo tipo de industria. Ellos afirman que para hacer de 

utilidad la información que proporciona el cliente, deben tener al menos las siguientes 6 

características las cuales traducen en una serie de reglas que presentan más adelante: 

1. El enunciado debe reflejar la definición de “valor” para el cliente.  

No debe ser la interpretación o traducción de lo que el cliente valora, tampoco debe ser la 

percepción de como los clientes miden el valor que les genera o como piensan que el 
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cliente debería medir el valor. Es muy común que las empresas sin querer traduzcan lo 

que el cliente dice en algo incorrecto o engañoso. El valor siempre debe ser definido y 

medido desde la perspectiva del cliente. 

2. El enunciado debe tener aceptación universal. 

Esto quiere decir que debe ser relevante para todos los clientes independientemente de 

su localización geográfica, género o nivel de ingresos.  

3. El enunciado debe ser relevante hoy y en el futuro. 

La necesidad de tener un producto para hacer una tarea, no debe cambiar rápido a través 

del tiempo.  

4. El enunciado debe incluir la dirección de la acción a realizar.  

El requerimiento de un cliente debe indicar la acción a tomar para lograr la solución.  

5. El significado del enunciado no debe estar abierto a interpretaciones. 

Debe ser preciso, y lo suficientemente claro de tal forma que cualquier persona que lo lea 

llegue a la misma interpretación. Esta característica debe ser puesta en práctica en primer 

lugar por el cliente, y después también por todos los que usen esta información.  

6. La forma del enunciado no debe  influenciar en la priorización que se le de.  

Esta es mayor debilidad de las necesidades capturadas actualmente, ya que no se tiene 

una disciplina al determinar su estructura y esto provoca perseguir las oportunidades 

equivocadas y dejar atrás aquellas que son realmente importantes.  
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Como se mencionó anteriormente, para que el enunciado de una necesidad o requisito 

genere resultados predecibles, debe tener las 6 características mencionadas, sin embargo 

para que eso suceda, deben ser generados de una manera sistemática y disciplinada. Para 

este propósito, Bettancourt y Ulwick (2008) después de 15 años de experiencia creando y 

analizando requerimientos de clientes, definen un grupo de reglas que aseguran la 

correcta estructura, contenido y formato de estos enunciados.  

Regla 1: Cuando se capturen los requerimientos del cliente, la unidad de medida debe 

ser el “Job To Be Done” que el cliente quiere lograr.  

Las empresas deben cambiar su enfoque al capturar necesidades del cliente de pensar en 

el producto o servicio a pensar en el “Job To Be Done”. Desde la perspectiva del cliente, es 

el “Job To Be Done” el que es estable a través del tiempo por lo que la creación de valor 

debe estar alrededor de éste.  

Enfocarse en el cliente como unidad de análisis, tiene dos beneficios adicionales:  

• Primero, desaparece la necesidad de preocuparse por las necesidades expresadas 

por los clientes y aquellas que no son expresadas, ya que los clientes son capaces 

de expresar sus requerimientos para realizar un “Job To Be Done” de la mejor 

forma incluso en mercados donde el producto aún no existe.  

• Segundo, un enfoque en el “Job To Be Done” asegura que los requerimientos 

capturados son universales y tienen la misma relevancia.  
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Regla 2: El enunciado de requerimiento no debe incluir o hacer mención de alguna 

tecnología, solución o características de productos o servicios. 

Como se dijo anteriormente, la innovación es el proceso de crear soluciones que cumplan 

con requerimientos insatisfechos de los clientes y las soluciones son el medio para 

satisfacerlas; por tal razón las empresas se deben enfocar en capturar esos 

requerimientos. Cuando se incluyen soluciones, la información se contamina ya que se 

puede volver obsoleta a través del tiempo y si las empresas las aceptan como necesidades 

llegará un momento en el que crean que las necesidades cambian con el tiempo cuando 

no es así.  

Regla 3: Los enunciados de requerimiento no deben incluir términos ambiguos.  

Los enunciados no deben incluir términos que puedan ser interpretados de diferentes 

formas. Algunos términos ambiguos son palabras complejas o poco familiares que 

necesiten una definición, palabras abreviadas, símbolos o acrónimos. Todos estos deben 

ser evitados. Otra fuente de variación que debe ser evitada, es el uso de adjetivos y 

adverbios. Por último, se debe evitar también el uso de las palabra “y” y “o” ya que lo 

convierten en dos enunciados.  

Regla 4: El enunciado de requerimiento debe ser breve. 

Un enunciado de requerimiento construido de forma correcta, debe indicar lo que el 

cliente quiere lograr como resultado de una acción. Se recomienda que el enunciado 

cumpla con las reglas gramaticales para que éste sea breve, pero no demasiado.  
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Regla 5: La terminología utilizada en el enunciado de requerimiento debe ser 

consistente.  

Esta regla se refiere a utilizar el mismo término cuando se describe la misma acción ya que 

de no hacerlo así, existe la posibilidad de que haya diferentes interpretaciones.  

El siguiente pasó será definir cuáles de estas reglas aplican de forma específica en el 

desarrollo de “Outcome Expectations” el cual es el objetivo central del presente trabajo 

de investigación. Esta parte se desarrollará en el capítulo 3 que es el desarrollo de la 

solución.  

 

2.4. Formas de Capturar la voz del cliente 

Una vez que se sabe exactamente que es lo que se está buscando al capturar información 

por parte del cliente, se debe definir la mejor forma para capturarla. Algunos líderes en 

innovación proponen las siguientes técnicas para capturar necesidades del cliente: 

• La investigación mediante observación. 

• Entrevistas personales y grupales. 

• Visitas a los clientes.  

• Voz del cliente (VOC)  

 

Y las siguientes técnicas para priorizar las necesidades capturadas y relacionar estas 

necesidades con las características de diseño.  

• Modelo Kano. 
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• Quality Function Deployment (QFD). 

• “Job Mapping” 

 

Es esta sección se describe la herramienta VOC que es comúnmente utilizada para 

capturar la voz del cliente a través de entrevistas y grupos de enfoque y las herramientas 

QFD, modelo Kano y “Job Mapping” utilizadas para traducir la voz del cliente en 

requerimientos técnicos así como para priorizar estas necesidades.   

2.4.1. Voz del cliente (VOC)  

De acuerdo con Griffin & Hauser (1993), la voz del cliente es un término general para una 

lista estructurada de necesidades de cliente. Esta lista es generada a través de pedirle a 

los clientes de manera individual o en grupos de enfoque  que hablen sobre las 

necesidades de productos y servicios. El resultado de la entrevista, es un grupo de 

palabras y frases que representan lo que el cliente quiere y necesita. Estas frases son 

clasificadas a través de la tabla de voz del cliente, VOCT por sus siglas en inglés (Cohen , 

1995).  

La VOCT tiene generalmente dos partes, la primera parte contiene información sobre el 

origen de lo que el cliente dijo y las formas en las que el cliente puede estar en contacto 

con el producto o servicio diseñado. En la segunda parte de la tabla, la información es 

ordenada de diferentes formas dependiendo de las categorías establecidas. Las categorías 

más comunes son las siguientes:  

• Necesidades del cliente (En las palabras del cliente) 
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• Características de calidad sustitutas (En el lenguaje técnico de la empresa) 

• Funciones (Descripción de la forma en la que el producto o servicio opera)  

Otra forma de clasificar y organizar la información reunida en una entrevista, es un 

diagrama de afinidad (Tague, 2004). Este método es útil reunir gran cantidad de 

información (opiniones, ideas, etc.) y organizarla en grupos basados en su relación. La voz 

del cliente, puede ser capturada también a través de quejas.  

Una de las desventajas de utilizar esta técnica es la gran variedad de información que se 

captura a través de escuchar la voz literal del cliente e interpretar esta información. Al 

utilizar esta herramienta, de acuerdo con González (2010) es de gran importancia el estar 

presente en el lugar de trabajo, es decir en el lugar donde suceden las cosas, y las 

entrevistas deben hacerse al cliente en ese mismo lugar mientras está llevando a cabo la 

tarea que quiere lograr. Esto asegura que la unidad de medida que toma el cliente cuando 

piensa en necesidades, sea la tarea que está realizando.  

 

2.4.2. Quality Function Deployment (QFD)  

Quality Function Deployment (QFD) es una técnica orientada al cliente para la innovación 

de productos. Provee un proceso sistemático para traducir los requerimientos del cliente 

en requerimientos técnicos en cada etapa del desarrollo y producción de nuevos 

productos. Quality Function Deployment fue usada exitosamente por primera vez en los 

años 60 por empresas manufactureras en Japón (Akao & Mazur , 2003). 

La primera publicación acercad e QFD fue hecha por Akao, quien fue el primero en 

formalizar el término “hinshitsu tenkai” (quality deployment) como un método para 
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desplegar las principales características de ingeniería para asegurar la calidad 

incorporándola en el proceso de diseño. Más de 20 años después, Clausing usó por 

primera vez el enfoque QFD en Estados Unidos, en la Corporación Ford Motor (Hauser & 

Clausing, 1988). 

La teoría detrás de la herramienta QFD es que las empresas deben guiarse por el cliente al 

ejecutar proceso de desarrollo de productos, es decir, que debe comenzar con las 

necesidades del cliente, no con la tecnología. Al tomar las necesidades del cliente en 

cuenta, las empresas son más propensas a diseñar productos que los clientes valoran. 

Para lograr esto, todos los involucrados en el desarrollo del producto deben trabajar 

juntos en todo el proceso de desarrollo para concentrar sus mejores esfuerzos en lo que 

más le importa a los clientes. El resultado es un producto o servicio superior a la 

competencia, y que satisface a los clientes al proporcionar valor. Esto sólo puede lograrse 

cuando los desarrolladores de productos entienden con precisión las necesidades de los 

clientes de la compañía. El sistema QFD fue desarrollado para asegurar esto, y en la última 

década, ha sido ampliamente adoptado como práctica estándar en la aplicación de la 

metodología Diseño para Seis Sigma (DFSS) para el desarrollo de productos. 

De acuerdo con Ulwick, Zultner y Norman (2007), desde su introducción, las empresas 

también han utilizado la casa de la calidad para ayudar a ejecutar el proceso de 

innovación, incluso más hoy en día cuando la innovación es una clave para el crecimiento 

de la empresa, sin embargo, las empresas han descubierto también que la casa tradicional 

de la calidad no es la mejor herramienta para el proceso de innovación. 
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Como se mencionó anteriormente, la casa de la calidad surgió como una herramienta para 

traducir las necesidades del cliente en requisitos técnicos en la etapa inicial del proceso de 

desarrollo de productos, y a pesar de que ayuda a los ingenieros y diseñadores a tomar 

decisiones, nunca fue concebida por sus creadores como una herramienta para el proceso 

de innovación conceptual.La forma de aplicar QFD se explica brevemente a continuación.  

QFD descompone el proceso de desarrollo de productos en cuatro fases: definición de la 

estrategia y concepto, diseño de producto, diseño de proceso y operaciones de 

manufactura. En cada fase, los requerimientos del cliente (los “qué”) son las entradas para 

establecer las características de ingeniería (los “cómo”) para el diseño del producto. La 

relación entre las entradas y las salidas son mapeadas mediante matrices (Cohen 1995). 

La matriz inicial y más importante, relaciona la voz del cliente con las características de 

ingeniería, esta matriz es la “casa de calidad” (HOQ) por sus siglas en inglés. El 

procedimiento para obtener la casa de calidad se pude dividir en diferentes etapas, cada 

etapa corresponde a una parte de la casa (figura 12).  

Si el QFD es aplicado correctamente, puede ser de gran beneficio al entender los 

requerimientos del cliente, reconocer problemas con el diseño y hacer cambios a tiempo.  

 

Figura 12 Casa de Calidad, Bergquist y Abysekera (1996) 
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A pesar de que la herramienta QFD no ha funcionado efectivamente en la innovación 

conceptual de soluciones, de acuerdo con Ulwick, Zultner y Norman (2007) si es una 

herramienta que debe estar presente en el proceso de innovación ya que permite 

establecer requerimientos técnicos para un nuevo producto o servicio ideado con base en 

las expectativas de resultado del cliente.  

2.4.3. Modelo Kano  

El modelo Kano fue desarrollado en los años 80 por el profesor Noriaki Kano, este modelo 

pretende entender la relación entre el cumplimiento (o no) de un requisito (característica 

de producto) y la satisfacción o no satisfacción experimentada por el cliente; es decir que 

ofrece un mejor entendimiento de como los clientes evalúan los productos y ayuda a 

enfocarse en las características más importantes (Chen , 2010). 

 

En este modelo, Kano clasifica los requerimientos del cliente en seis categorías (figura 13).  

 

• Debe – ser: Estos son considerados por los clientes como prerrequisitos. Si nos son 

cumplidos, el cliente estará altamente insatisfecho. Por otra parte el que sean 

cumplidos no incrementará su satisfacción. Los clientes dan por hecho que estos 

requisitos serán cumplidos, por lo que no los exigen de manera explicita.  

• Una Dimensión: Estos requisitos satisfacen al cliente cuando son cumplidos y 

cuando no lo son el cliente se siente insatisfecho. Son exigidos por los clientes de 

manera explicita.  
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• Atractivo: Proveen satisfacción cuando son cumplidos por completo pero no 

causan insatisfacción cuando no se cumplen. Las características que cumplan estos 

requisitos no son esperadas por el cliente, por lo que generalmente no las dicen.  

• Indiferente: Son vistos por los clientes como requisitos neutrales por lo que no 

causan satisfacción o insatisfacción.  

• Reversa: Estos requisitos causan insatisfacción cuando son cumplidos y satisfacción 

cuando no son cumplidos.  

• Cuestionables: Estos requisitos pueden ser interpretados claramente utilizando 

esta metodología. 

Figura 13 Modelo Kano, Yang (2005) 
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De acuerdo con Löfgren y Wittel (2005), a pesar de que los diseñadores e ingenieros 

deben tomar en cuenta todas las categorías de requisitos, en un mercado competitivo real 

deben enfocarse en el cumplimiento de los requisitos atractivos.  

Se puede concluir que el Modelo Kano es una herramienta efectiva para las industrias al 

analizar los atributos de calidad claves para tomar las mejores decisiones respecto a las 

estrategias de calidad. Sin embargo, de acuerdo con Yang (2005) tiene una debilidad ya 

que el grado de importancia de los atributos de calidad no es tomado en cuenta. Los 

clientes son los únicos que pueden calificar la calidad o no de un producto o servicios 

utilizando los atributos o características que desde su perspectiva son importantes, por 

esta razón el grado de importancia considerado por los clientes es una dimensión 

fundamental.  

 

2.4.4. Job Mapping  

Después de conocer las características y el poder de los conceptos “Job To Be Done” y 

“Outcome Expectations”, parece obvio que las empresas se dediquen a capturarlos; sin 

embargo muchas empresas se dedican a descifrar información variada que obtienen de 

entrevistas. Mediante este proceso las empresas pueden obtener información 

interesante, pero difícilmente capturan las mejores oportunidades.  

Por esta razón, Bettancourt y Ulwick (2008) desarrollan un sistema simple y eficiente que 

pueden usar las empresas para encontrar nuevos caminos para innovar. Este método se 
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llama “Job Mapping” y consiste en descomponer el “Job To Be Done” en una serie de 

pasos del proceso (figura 14). A través de esta descomposición la empresa tiene una visión 

completa de los puntos en los cuales el cliente requiere más ayuda del proceso o servicio.  

 Bettancourt y Ulwick (2008) mencionan que teniendo un “Job Map” la empresa puede 

analizar las mayores desventajas que tiene el actual producto o servicio que el cliente 

utiliza así mismo, puede tener un marco global con el cual identificar los métricos que el 

cliente utiliza para medir el éxito al ejecutar una tarea.  

 

Figura 14 “Job Mapping” 

 

Para tener claro de qué se trata la técnica y no confundirlo con otras, Bettancourt y Ulwick 

(2008) explica que la  diferencia entre un “Job Mapping” y un mapa de proceso, es que el 

primero tiene como objetivo identificar qué es lo que el cliente trata de lograr en cada 
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etapa del proceso, y el segundo identifica lo que el cliente está haciendo actualmente en 

cada etapa.  

2.4.4.1 Antecedentes de la herramienta “Job Mapping” 

La teoría en la que Bettancourt y Ulwick (2008) basan el desarrollo de esta herramienta, es 

la anatomía de un “Job To Be Done” que está formada por 3 principios básicos. Estos tres 

principios básicos fueron identificados después de 10 años de mapear “Jobs to be done” y 

son los siguientes: 

• Todos los “Job To Be Done” son procesos. 

Cada “Job To Be Done” tiene un inicio, una parte media o mitad y un final específico y se 

compone de varios pasos. Por esta razón el punto inicial para identificar oportunidades de 

innovación es mapear desde la perspectiva del cliente los pasos involucrados en la 

ejecución de un “Job To Be Done”. Una vez que los pasos se han identificado, la empresa 

puede crear valor de las siguientes formas: 

o Mejorar la forma de ejecutar un paso 

o Eliminar la necesidad de entradas o salidas específicas 

o Quitarle la responsabilidad al cliente de todo un paso del proceso 

o Llevar a cabo un paso que había sido pasado por alto  

o Reacomodar los pasos 

o Hacer que el paso pueda ser completado en un momento y lugar diferente 
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• Todos los “Job To Be Done” tienen una estructura universal. 

La estructura universal de un “Job To Be Done” independientemente del cliente, tiene los 

siguientes pasos: 

o Definir que requiere el “Job To Be Done” 

o Identificar y localizar las entradas necesarias  

o Preparar los componentes y el medio ambiente necesario 

o Confirmar que todo esté listo  

o Ejecutar el “Job To Be Done” 

o Monitorear los resultados  

o Hacer modificaciones  

o Concluir el “Job To Be Done” 

Algunos pasos son más críticos para unos “Jobs to be done” que para otros, pero todos 

son necesarios para completar la tarea de manera exitosa.  

• Los “Job To Be Done” son independientes de las soluciones. 

Las empresas deben enfocarse en ayudar al cliente a ejecutar los pasos del “Job To Be 

Done” en lugar de enfocarse los productos y servicios que actualmente ofrecen o bien en 

los que ofrece la competencia. No se debe perder de vista que cuando el “Job To Be 

Done” es la base para crear valor, las empresas no solo mejoran lo que actualmente 

ofrecen sino que además crean nuevos productos o servicios. 
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 2.4.4.2 Creación del “Job Map” 

El objetivo de hacer un “Job Map” de acuerdo con Bettancourt y Ulwick (2008) no es 

encontrar la forma en la que el cliente está llevando a cabo el “Job To Be Done” ya que 

eso solo generaría mapas de las actividades y soluciones existentes. El verdadero objetivo, 

es descubrir que es lo que el cliente está tratando de hacer en diferentes puntos al 

ejecutar el “Job To Be Done” y que es lo que tiene que pasar en cada uno de esos puntos 

para que la tarea sea un éxito. Esas necesidades que el cliente tiene en cada parte del 

proceso, son las “Outcome Expectations” que van a dar la pauta a la innovación. 

A continuación se detalla cada paso en el “Job Map” para tener mas claro a qué se refiere 

cada uno de ellos y de qué forma pueden descubrir oportunidades de innovación.  

1. DEFINIR 

El primer paso se refiere a todos esos aspectos que el cliente debe definir antes de llevar a 

cabo un “Job”. Incluye actividades como determinar objetivos, planear la estrategia 

utilizar, evaluar qué recursos son necesarios o están disponibles para completar el “Job To 

Be Done” y seleccionar recursos.  

En este paso las empresas se pueden enfocar en ayudar al cliente a entender sus 

objetivos, simplificar el proceso de planeación, de recursos y en general reducir la 

planeación necesaria para ejecutar el “Job To Be Done”. 

2. LOCALIZAR  
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Este paso se refiere a las entradas o cosas que el cliente debe localizar para llevar a cabo 

el “Job To Be Done”. Estas entradas pueden ser tangibles o intangibles. En el primer caso 

las empresas deben pueden ayudar a sus clientes haciendo más sencillo el proceso de 

reunir los componentes o entradas, asegurar que están disponibles cuando se necesitan o 

bien evitar que estos componentes sean necesarios. En el segundo caso, cuando las 

entradas son intangibles, la empresa puede ayudar a sus clientes al recuperar información 

almacenada, al facilitar la captura de nuevos datos, y al verificar que la información este 

completa y sea correcta.  

3. PREPARAR 

La fase de preparar se refiere a la forma en la que el cliente debe arreglar las entradas y 

medio ambiente para ejecutar el “Job To Be Done”. En esta fase las empresas deben 

considerar formas de hacer la preparación menos difícil. Algunos ejemplos de formas de 

facilitar este paso son, automatizar el proceso de preparación, hacer más sencillo el 

organizar el material o bien crear guías para asegurar el correcto acomodo del área de 

trabajo. En el caso de que sea un cliente que utilice información en su preparación, se 

puede mejorar este paso al organizar, integrar y examinar la información.  

4. CONFIRMAR  

Una vez que la preparación está lista, este paso se refiere a todo aquello que debe 

confirmar el cliente antes de proceder con el “Job To Be Done” para asegurar el éxito. En 

este paso, el cliente lleva a cabo actividades como asegurar de que todo el material y 

ambiente de trabajo haya sido preparado correctamente, validar la calidad, funcionalidad 
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y capacidad del material y la información, y confirmar prioridades cuando tiene que 

decidir entre opciones de ejecución.  

Este paso es especialmente crítico cuando un retraso en la ejecución pueda tener riesgos 

de pérdida de dinero, tiempo, o seguridad. Una compañía le puede ayudar a sus clientes a 

tener acceso a la información que necesitan para confirmar que todo está en orden. Otra 

forma es buscar formas de que la confirmación se pueda hacer junto con la localización o 

preparación, esto ayudará a que el cliente ejecute el trabajo más rápido.  

5. EJECUTAR 

Este paso es la ejecución del “Job To Be Done”, es la parte más visible e importante para el 

cliente por lo que quiere evitar demoras y problemas y quiere obtener el resultado 

óptimo. En esta parte del proceso, las empresas se deben enfocar en aplicar su know-how 

tecnológico para retroalimentar al cliente en tiempo real o bien automáticamente corregir 

los problemas.  

6. MONITOREAR 

En esta parte del proceso, las empresas se deben enfocar a todo aquello que el cliente 

tiene que monitorear para asegurar que el “Job To Be Done” se ejecute de manera 

correcta.   Algunas veces los clientes tienen que estar muy pendientes durante la 

ejecución de la tarea para determinar si se necesitan ajustes. Algunas actividades de 

monitoreo son pasivas mientras que otras son demandantes y consumen tiempo al 

cliente.  
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En este caso, son importantes aquellas soluciones que puedan relacionar el monitoreo con 

la ejecución.  

7. MODIFICAR 

En la etapa de modificar, el cliente tiene que cambiar algunas cosas para que el “Job To Be 

Done” pueda ser completado de forma satisfactoria; algunos ejemplos son: hacer 

actualizaciones, ajustes o bien dar mantenimiento. El cliente tiene que decidir que 

cambiar así como decidir cuando, como y donde hacerlo. Al igual que la fase de 

monitorear, la de modificar puede consumir mucho tiempo y dinero por lo que las 

empresas deben ayudar al cliente haciendo que el proceso sea corregido 

automáticamente o bien reduciendo el tiempo dedicado a hacer actualizaciones o el 

numero de ajustes necesarios.  

8. CONCLUIR 

Para algunos “Job To Be Done” una simple actividad hace evidente que el proceso ha 

concluido, sin embargo hay otros más complejos que involucran una serie de pasos para 

lograr la conclusión de éste.  

Muchos clientes ven la fase de conclusión aburrida, ya que el “Job To Be Done” principal 

se ha logrado, por tal motivo, las empresas deben ayudar a los clientes a simplificar este 

proceso. Otros clientes tienen procesos que son cíclicos, es decir que el final de un 

proceso es parte del inicio del siguiente, y en este caso las empresas deben tatar de 

asegurarse que ambas partes están lo suficientemente conectadas.  
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Además de los 8 pasos que forman parte de cualquier tarea, Bettancourt y Ulwick (2008) 

plantean un paso más al que le llaman AUXILIAR,  y consiste en dar solución a los 

problemas que surgen durante el proceso. Cuando ocurren problemas, el cliente necesita 

recursos, herramientas y diagnósticos que los ayuden a determinar una solución rápida 

que los proteja así como a los recursos que puedan ser afectados.  Además de esto, un 

cliente quiere encontrar soluciones que eviten problemas en cada parte del proceso.  

De acuerdo con Ulwick (2007) una vez que un mapa de trabajo se crea para un “Job To Be 

Done” específico, las necesidades del cliente deben ser capturados para cada paso en el 

“Job Map”. Cuando se hacen enunciados o declaraciones sobre los problemas 

relacionados con la velocidad, la estabilidad y la salida de cada etapa del proceso, todas 

las necesidades se vuelven conocidas.  

Ulwick (2007) y su equipo de trabajo descubrieron que la mayoría de los “Job To Be Done” 

consisten en 8-12 pasos o etapas del proceso, que existen 6-12 necesidades por paso, y 

que por lo tanto existen aproximadamente 50-150 necesidades para cualquier “Job To Be 

Done”. Ulwick (2007) afirma que cuando el “Job To Be Done” es la unidad de análisis, no 

existen necesidades que no puedan ser expresadas. Los clientes saben claramente qué 

“Job to done” están tratando de hacer y cómo medir el éxito de éste. 

En a siguiente figura, se puede ver que se capturan las necesidades del cliente a partir de 

cada paso del proceso (figura 15).  
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Figura 15 “Job Mapping” incluyendo necesidades 

 

Después de explicar cada parte del “Job Map” Bettancourt y Ulwick (2008) concluyen 

diciendo que sin importar el modelo de negocio que tenga una empresa, las bases 

fundamentales para identificar oportunidades son las mismas.  

2.5. Mapeo de Procesos 

El mapeo de procesos es también conocido como gráfica de procesos o diagramas de 

flujo. Es uno de los métodos más antiguos, simples y más valiosos para hacer más 

eficiente el trabajo. También es sutil y requiere de facilitadores con experiencia para 

obtener mejores resultados. De acuerdo con BMGI (2012), algunos de los beneficios del 

mapeo de procesos son los siguientes: 
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- Identificación de desperdicio 

- Agiliza los procesos de trabajo 

- Define y estandariza 

- Promueve la comprensión profunda 

- Crea consenso 

El método de mapeo de procesos, fue introducido por primera vez por Franck y Lillian 

Gilbreth en 1921 cuando fue presentado ante miembro de la Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos y se introdujo como el primer paso para encontrar “la mejor forma 

de hacer las cosas”.  

A partir de entonces se ha desarrollado diferentes tipos de mapas de proceso, los cuales 

varía por su nivel de detalle. De acuerdo con BMGI (2012), algunos de ellos son los 

siguientes:  

� Macro Mapa – Diagrama de alto nivel. 

� Diagrama SIPOC – También es de alto nivel e incluye proveedores, entradas, salidas 

y clientes además del proceso.  

� Diagrama de flujo de proceso – Mapa detallado de cada paso del proceso 

� Mapa detallado del proceso – Contiene todos los detalles del proceso como puntos 

de inicio, entradas, especificaciones.  

� Mapa de flujo de valor “VSM” – Contiene para cada paso del proceso, métricos que 

miden el desempeño actual. 
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BMGI (2012) plantea una serie de pasos para la creación de estos mapas de proceso. El 

primero de ellos es graficar el proceso que esta documentado, así como identificar rodos 

los pasos que no agregan valor y la fábrica oculta. Sin embargo una vez que se tiene esta 

información lista, tiene que verificarse mediante la observación directa y discreta del 

proceso. De esta forma se podrá mapear exactamente como se  está llevando a cabo el 

proceso.   
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3. DESARROLLO 
"Lo que conduce y mueve al mundo  

no son las máquinas sino las ideas".  

Victor Hugo 

 

 

3.1. Introducción  

De acuerdo con Ulwick et al. (2007) para sobresalir en el proceso de innovación, la 

empresa debe ser capaz de hacer tres cosas importantes. En primer lugar, de un mercado 

determinado, una empresa debe ser capaz de identificar todas las necesidades del cliente. 

En segundo lugar, debe ser capaz de determinar cuáles de esas necesidades no son 

satisfechas, y en tercer lugar, debe ser capaz de encontrar soluciones que satisfagan 

dichas necesidades.  

En este capitulo se analizará la información reunida y se diseñará una metodología que 

ayude a las empresas conseguir ese primer paso para asegurar tener éxito en el proceso 

de innovación que es la identificación de las necesidades del cliente.  

Como parte del desarrollo de esta metodología, se hará un breve análisis de la 

información que captura actualmente las empresas para el proceso de innovación la cual 

fue descrita en el capítulo anterior y se expondrán las consecuencias que puede causar el 

utilizarlas como entradas en el proceso de innovación. Se hará lo mismo con las 

herramientas VOC, QFD y modelo Kano. Este análisis tiene como objetivo que las 

empresas comprendan la poca utilidad de estas herramientas al capturar las necesidades 

del cliente para el proceso de innovación. 
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Finalmente se  diseñará una presentación que incluya ejemplos la cual explique la 

metodología propuesta y pueda ser incluida en los cursos de innovación. El objetivo es 

que los asistentes del curso entiendan la importancia de capturar las necesidades del 

cliente de forma efectiva, y que  sepan cómo aplicar la metodología propuesta para 

lograrlo.  

Es importante aclarar que la metodología que se diseña en este capitulo puede ser 

aplicada tanto en empresas que proveen productos como en aquellas que proveen 

servicios. Ambos forman parte de las soluciones que los clientes requieren para poder 

lograr un determinado “Job To Be Done”. 

 

3.2. Análisis de las herramientas e información capturada actualmente  

Se presenta en la tabla 3 un resumen con el tipo de información capturada actualmente 

por las empresas Además de la definición del tipo de información, se incluyen ejemplos 

planteados por Ulwick (2005) sobre una empresa que fabrica rastrillos e intenta capturar 

las necesidades de sus clientes. Finalmente, en la tercera columna de la tabla, se plantea 

la consecuencia de usar cada tipo de información como una entrada al proceso de 

innovación.  

Tipo 
Información 

Definición  Ejemplos Consecuencia 

Soluciones Medio por el cual un 

“Job To Be Done” es 

satisfecho. Planteados 

como ideas de futuros 

productos o servicios.  

- Triple cuchilla  
- Mango de goma 
- Tira de lubricación  
- Motor potente 

Generación de 

productos que ya 

existen en otras 

empresas y ya están en 

el mercado.  
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Especificaciones Es un parámetro de 

diseño para un 

producto o servicio. Por 

ejemplo: tamaño, peso, 

color, forma. 

- Mango más 

grande 

- Más ligero  

- Cuchillas de 

titanio 

No considerar todas las 

decisiones y 

negociaciones que 

deben tomarse al 

generar un diseño. 

Necesidades Es un descriptor a nivel 

general de la calidad 

del producto o servicio. 

- Robusto 

- Efectivo  

- Confiable 

- Fuerte 

Son términos ambiguos 

por lo que resulta difícil 

para los ingenieros 

determinar que hacer 

para poder agregar 

valor al cliente. 

Beneficios Término general que 

usan los clientes para 

describir el valor que 

quieren que un 

producto o servicio les 

agregue. 

- Mayor duración  

- Menor Costo  

- Fácil de usar  

No proveen la precisión 

necesaria para 

determinar como 

mejorar el desempeño 

de un producto o 

servicio.  
 

Tabla 3 Información capturada actualmente 

 

Después del resumen de las características de la información capturada actualmente, se 

presentan en la siguiente tabla las características que de acuerdo con Ulwick y 

Bettancourt (2008) debe tener la información capturada del cliente (tabla 4).  

Característica 1  

 

• Definen que es lo que el cliente está tratando de lograr y de que 

forma miden el valor agregado al adquirir productos. 

Característica 2 • Especifican una dirección de mejora (incrementar / minimizar), 

contienen una unidad de medida (numero, tiempo, frecuencia 

etc…) y especifican que es lo que el cliente está tratando de 

lograr.   

Característica 3 • Son estables en el tiempo. Representan medidas de desempeño 

de un “Job To Be Done” por lo que son válidas mientas que el 

cliente siga tratando de lograr ese “Job To Be Done”. 
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Característica 4 • Pueden ser utilizados una y otra vez para desempeñar mejor las 

actividades de marketing y desarrollo de productos. 

Tabla 4 Características de la información requerida 

 

Finalmente se compararon las características de la información que actualmente se 

captura con las características deseadas. Esta comparación trató de evaluar qué tanto la 

información capturada actualmente cuenta con las características de la información 

requerida en el proceso de innovación.  

Mediante la siguiente tabla se calificó cada tipo de información con el valor 0 si no cumple 

con la característica, con 0.5 si la cumple en cierta medida, y con 1 si cumple 

completamente con esa característica (tabla 5).  
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Soluciones 0 0 0 0 0 

Especificaciones 0 0 0 0 0 

Necesidades 0.5 0 0.5 0.5 1.5 

Beneficios 0.5 0 0.5 0.5 1.5 

Tabla 5 Calificación del tipo de información 

 

Después de evaluar cada tipo de información llega a las siguientes conclusiones: 
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- Las soluciones y especificaciones no definen lo que el cliente quiere lograr. Por otra 

parte,  de cierta forma las necesidades y beneficios si expresan esto, sin embargo lo 

hacen en un grado muy general lo que impide generar soluciones que cumplan las 

expectativas del cliente.  

- Ninguno de los 4 tipos de información capturada actualmente tiene una estructura 

definida por lo que se genera mucha variabilidad al tratar de entender su significado.  

- Las necesidades y beneficios plantados por los clientes si podrían ser estables en el 

tiempo y podrían ser usados una y otra vez sin embargo, una vez más están 

expresados de manera muy general y no estructurada.  

- Las soluciones y especificaciones no son ni estables en el tiempo ni pueden ser 

utilizados una y otra vez ya que generalmente los expresa el cliente basándose en 

productos ya existentes de la competencia. 

 

3.3. Diseño de la metodología  

Para diseñar una metodología que capture efectivamente las necesidades del cliente, se 

especifica la herramienta a utilizar así como cuáles de las reglas planteadas por Ulwick y 

Bettancourt (2008) para capturar información del cliente, aplican a las “Outcome 

Expectations”.  

3.3.1. Herramienta a utilizar  

Como parte de la revisión bibliográfica, se explicaron cuatro herramientas utilizadas en el 

proceso de innovación (VOC, QFD, Modelo Kano y “Job Mapping”) y al mismo tiempo se 
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explicó con base en investigaciones de diversos autores, que las primeras tres 

herramientas (VOC, QFD y Modelo Kano) tienen áreas de oportunidad al capturar 

información del cliente para hacer del proceso de innovación un proceso predecible; sin 

embargo también se identificaron características positivas e importantes en de estas 

herramientas en el proceso de innovación las cuales serán tomadas en cuenta para el 

establecimiento de la metodología. También se explicó la herramienta “Job Mapping” la 

cual ha sido planteada por Bettancourt y Ulwick (2008) como una respuesta a la necesidad 

de capturar las necesidades del cliente de una forma diferente.  

Tal como se planteo en la definición de la presente investigación en este caso se utilizará 

la herramienta “Job Mapping” para integrarla al proceso de innovación en una serie de 

pasos tal que pueda ser utilizado para capturar de manera sistemática “Outcome 

Expectations” de los clientes dado un “Job To Be Done” y como se menciona 

anteriormente, se enriquecerá esta herramienta con las características positivas 

identificadas en otras herramientas utilizadas en el proceso de innovación.  

Dado que la herramienta que se utilizará como base en el planteamiento de la solución a 

la problemática de este trabajo de investigación es un mapeo del proceso, también se 

incluyó en la revisión bibliográfica información acerca de diferentes tipos de mapas de 

proceso para compararlos con el planteado por Ulwick (2008) y enriquecerlo con 

características de los utilizados actualmente.  
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3.3.2. Reglas para redactar “Outcome Expectations” 

Como parte del método propuesto en la presente investigación, se utilizan las 5 reglas 

planteadas por Ulwick y Bettancourt (2008) para capturar las “Outcome Expectations” de 

los clientes. Las 5 reglas son explicadas en el apartado 2.3.2 y son mostradas nuevamente  

en la figura 16.  

 

Figura 16 Las 5 reglas presentadas al cliente para redactar “Outcome Expectations” 

 

Estas reglas son breves por lo que se le explicarán al cliente antes de empezar la entrevista 

de tal forma que las tome en cuenta al responder a las preguntas.  

Como aportación adicional, Bettancourt y Ulwick detallan las 6 reglas básicas con 

características más específicas. Para el caso de declaración de “Outcome Expectations”, 

plantean las siguientes 10 reglas (tabla 6). 

REGLAS 

Regla 1: Ninguna declaración debe contener soluciones  y especificaciones y deben 

ser estables en el tiempo. 

Regla 2: Ninguna declaración debe contener palabras ambiguas que causen confusión 

Regla 1: Las declaraciones deben estar relacionadas con el Job To Be Done bajo estudio. 

Regla 2: La declaración no debe hacer mención de soluciones o especificaciones. 

Regla 3:La declaración no debe contner palabras ambiguas como adjetivos, adverbios, acrónimos, jerga. 

Regla 4: Las declaraciones de Outcome Expectations deben ser breves. 

Regla 5: La terminología y estructura utilizada debe ser consistente:

Minimizar / Incrementar + Unidad de medida (ej. Tiempo, costo, probabilidad, defectos) + Objeto de Control + Contexto 
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como: adjetivos, adverbios, pronombres, acrónimos o jerga.  

Regla 3: Todas las declaraciones deben ser específicas y breves. 

Regla 4: Todas las declaraciones deben seguir las reglas gramaticales apropiadas. 

Regla 5: Ser consistente en el lenguaje, es decir no utilizar diferentes términos para 

describir el mismo objeto o actividad entre declaraciones. 

Regla 6: Todas las declaraciones deben tener una estructura consistente, es decir el 

mismo contenido y formato.  

Regla 7: Las declaraciones de resultado deben estar relacionadas con el “Job To Be 

Done”  principal y no con los auxiliares. 

Regla 8: Las declaraciones de resultado deben empezar solo con una de las siguientes 

palabras: minimizar (90%) o bien incrementar (10%). 

Regla 9: Las declaraciones de resultado deben contener un métrico (tiempo, 

probabilidad, número) de tal forma que el desempeño obtenido pueda ser medido. 

Regla 10: Los ejemplos incluidos al final de las declaraciones con propósitos de 

aclaración, deben estar en un formato similar.  

Tabla 6 Reglas detalladas para redactar “Outcome Expectations” 

 

Dado que es difícil que un cliente pueda tener en consideración 11 especificaciones al 

hacer una declaración de “Outcome Expectation”, éstas solo se utilizarán para que la 

persona que realiza la encuesta, valide que se cumpla con todos los requerimientos.  
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3.3.3. Pasos de la metodología 

Los pasos que forman parte del método propuesto en esta investigación, se presentan en 

la figura 15, los tres primeros forman parte de una etapa cualitativa, en donde se tendrá 

interacción directa con el cliente, el cuarto paso consiste en analizar la información 

recopilada y sintetizarla y finalmente se tiene la etapa cuantitativa en donde se calcula la 

oportunidad de cada “Outcome Expectation”.  

El contenido del primer y último paso (identificados con gris oscuro en la figura 17), no 

forman parte de la solución generada en esta investigación, es decir que se ejecutarán tal 

como los explica el autor que los propone. Por otra parte, los pasos dos al cuatro 

(identificados con gris claro en la figura 17), se diseñaron con base en la presente 

investigación, con el objetivo planteado en el primer capitulo que consiste en lograr 

obtener de forma sistemática las “Outcome Expectations” de los clientes.   

En los anexos del 1 al 7  se encuentran todos los formatos en blanco mencionados en este 

capítulo y en el anexo 8 la presentación completa con la descripción del método 

propuesto. A continuación se explica detalladamente cada paso. 

 

Figura 17 Metodología para plantear “Outcome Expectations” 

 

Establecer "Job To Be 

Done" 
Crear un "Job Map"

Capturar “Outcome 

expectations”

Sintetizar “Outcome 

expectations”

“Outcome 

expectations” 
dependiendo de su 

Importancia-

Satisfacción
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Paso 1: Establecer “Job To Be Done”  

El “Job To Be Done” es la entrada de información fundamental para poder capturar las 

“Outcome Expectations” de los clientes, por lo que el primer paso, es determinar cuál es 

el “Job To Be Done” que se desea analizar (figura 18). El “Job To Be Done” elegido, debe 

ser aquel que se ha identificado que tiene una alta oportunidad y baja satisfacción desde 

la perspectiva del cliente. Mena (2012) propone una metodología que permite identificar 

cuales son los “Job To Be Done” de los clientes a través de una serie de preguntas, lo cual 

facilita y aclara el proceso de identificación.  

 

Figura 18 Paso 1: Establecer “Job To Be Done” 

Adicional a la identificación de los “Job To Be Done”, Mena (2012) propone una serie de 

pasos para priorizar los “Job To Be Done” identificados. La priorización se hace con base al 

grado de influencia que cada “Job To Be Done” tiene para lograr alcanzar la misión y visión 

de del negocio a través de sus estrategias. Priorizar los “Job To Be Done” de esta forma 
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hace que la probabilidad de éxito aumente en gran medida por lo que se recomienda 

seguir esta o alguna otra metodología que logre identificar los “Job To Be Done” con 

mayor potencial tanto para el cliente como para la empresa.  

Dado que el “Job To Be Done” es la información que entra al proceso planteado en esta 

tesis como solución para generar “Outcome Expectations”, es de suma importancia que se 

utilice la una metodología como la planteada por Mena (2012) para obtener esta 

información. Es decir, una metodología que involucre 100% al cliente y que además 

priorice la información obtenida de acuerdo al grado en el que influencie el logro de las 

estrategias del negocio.   

En caso de no usar una metodología validada para obtener los “Job To Be Done” del 

cliente y seleccionar aquel que tenga una alta importancia y prioridad, no se podrá confiar 

en los resultados obtenidos en el resto del proceso planteado en este trabajo de 

investigación.   

Paso 2: Crear un “Job Map” 

Basándose en la idea planteada por Bettancourt y Ulwick (2008) de que todo “Job To Be 

Done” puede ser considerado un proceso, el segundo paso de la metodología es 

identificar los pasos de ese proceso desde la perspectiva del cliente (figura 19).  Para hacer 

este mapeo se utiliza la herramienta “Job Mapping” que a diferencia con los mapas de 

procesos investigados, su objetivo es mapear lo que el cliente quiere en cada parte del 

proceso y no lo que actualmente hace. Haciendo la analogía con los diferentes mapas de 

procesos incluidos en la revisión bibliográfica y que son muy conocidos por su aplicación, 
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se podría decir que el “Job Map” equivale al mapa de flujo de proceso por su nivel de 

detalle. 

 

Figura 19 Paso 2: Crear “Job Map” 

 

Cuando se mapea un proceso existente, simplemente se hace una observación y se 

registra lo observado, sin embargo como en este caso no se tiene un proceso, se utiliza 

entonces la estructura general de un “Job To Be Done” presentada por Bettancourt y 

Ulwick (2008). En la siguiente figura se representan los 8 pasos básicos planteados que 

forman parte de la estructura general de un “Job To Be Done” (figura 20). Es importante 

aclarar que un “Job To Be Done” no necesariamente tiene que contener todos los pasos, 

de la misma forma puede también contener más de ocho pasos.  
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Figura 20 Pasos básicos de un “Job Map” 

Para que se tenga una mejor comprensión de a que se refiere cada de uno de los pasos, se 

plantearon preguntas basadas en la descripción que exponen Bettancourt y Ulwick (2008) 

así como verbos relacionados con las actividades que suelen ser incluidas. Estas preguntas 

pretenden clarificar cada paso de forma que estructurar el “Job Map” sea más sencillo 

(tabla 7).  

PASO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PREGUNTA CLAVE 

Definir - Planear  
- Seleccionar  
- Determinar 

¿Qué debe ser definido o planeado antes de la 

ejecución de la tarea? 

Localizar - Reunir 
- Accesar 
- Recibir 

¿Qué debe ser localizado o reunido? 

Preparar - Instalar 
- Organizar  
- Examinar 

¿Qué debe ser preparado o instalado? 

Confirmar - Validar 
- Priorizar 
- Decidir 

¿Qué debe confirmarse antes de la ejecución de la 

tarea? 

DEFINIR LOCALIZAR PREPARAR CONFIRMAR EJECUTAR MONITOREAR MODIFICAR CONCLUIR
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Ejecutar - Realizar  
- Tramitar  
- Administrar 

¿Cuál es la tarea central que debe ser lograda al 

completar la tarea? 

Monitorear - Verificar 
- Dar seguimiento  
- Comprobar 

¿Qué debe ser monitoreado o verificado después 

de la ejecución de la tarea para asegurar que la 

tarea se complete exitosamente? 

Modificar - Actualizar  
- Ajustar 
- Mantener 

¿Qué debe ser modificado o ajustado justo después 

de la ejecución de la tarea? 

Concluir - Almacenar 
- Finalizar  
- Cerrar 

¿Qué se debe hacer para concluir la tarea de forma 

apropiada o bien prepararse para el siguiente ciclo? 

Tabla 7 Preguntas Clave para crear “Job Map” 

 

En esta parte del proceso que es la construcción del “Job Map”, es importante asegurarse 

de que lo que se está mapeando es lo que el cliente quiere lograr y no lo que actualmente 

esta llevando a cabo además se debe asegurar también que sea un paso que aplique de 

manera universal a todos los clientes. Para asegurar esto, se definieron las siguientes dos 

preguntas de validación (tabla 8) las cuales son planteadas por Bettancourt y Ulwick 

(2008). 

Pregunta de Validación Ejemplo 

1. ¿El  paso especifica lo que el cliente trata de 

lograr, o  es un medio para lograr una actividad 

más básica? 

Paso valido: Asegurar que los signos vitales del 

paciente estén estables 

Paso invalido: Revisar monitor 
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2. ¿El paso aplica para cualquier cliente que 

trate de ejecutar el “Job to be done” o bien 

depende de la forma particular del cliente de 

ejecutarlo? 

Paso válido: Colocar orden de compra 

Paso inválido: Hablar al proveedor para colocar 

orden de compra 

Tabla 8 Preguntas de validación 

Si el paso definido no es sólo un medio para lograr algo más fundamental,  se puede pasar 

a la siguiente pregunta, en caso de que se identifique que el paso sea sólo un medio, se 

pregunta al cliente ¿Para que?, con esta pregunta el cliente puede expresar que es lo que 

quiere lograr con la actividad o paso planteado inicialmente.  

En el caso de la segunda pregunta se debe asegurar que el paso no contenga actividades 

específicas del proceso o empresa del cliente que las menciona. Si el paso pudiera aplicar 

a cualquier cliente, éste puede ser validado.  

Las respuestas que el cliente proporciona para cada paso del “Job Map” son capturadas en 

el formato presentado en el anexo 1. En la parte superior del formato, se captura 

información referente al tipo de cliente que se está entrevistando, la empresa, la fecha y 

se escribe cual es el Job To Be Done que se analizará para plantear sus pasos (figura 21).  

Este formato incluye las preguntas de la tabla 2, las cuales son una guía para poder 

redactar cada paso del proceso. Además de las preguntas guía, incluye también las 

preguntas de validación ya que es indispensable hacerlas antes de pasar al siguiente paso.  



 

 

76

 

Figura 21 Formato “Job Map” 

De acuerdo con Griffin y Hauser (1993), es suficiente con hacer al menos 12 entrevistas 

para capturar al menos el 80% de las necesidades de determinado tipo de clientes, por lo 

que se deberán entrevistar al menos a 12 clientes para poder generar el Job Map final. La 

forma óptima de entrevistar al cliente de acuerdo con González (2010) es ir al lugar en 

donde él está realizando la tarea, es decir en el lugar y momento en el que hace uso del 

producto o servicio actual. A pesar de que la herramienta Voz del Cliente, considera 

siempre capturar la voz del cliente de manera literal, el hecho de hacerlo en el lugar en 

donde se utiliza el producto o servicio hace que el entrevistador vea como se ejecuta el 

“Job To Be Done” y tanto el como el cliente piensen en ese sentido. En el anexo 2 se 

encuentra el bosquejo de la entrevista, la información que incluye es la siguiente (figura 

22): 
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- 1 Objetivo de la entrevista 

- 2 Explicación de que es un “Job To Be Done” 

- 3 Explicación de que es un “Job Map” 

- 4 Preguntas a realizar 

- 5 Explicación de las preguntas de validación  

 

Figura 22 Bosquejo Entrevista 1 

El bosquejo de la entrevista, es la guía del entrevistador para saber que debe preguntarle 

al cliente, sin embargo, como se incluyen conceptos que muy probablemente sean nuevos 

para el cliente, se generó una presentación Power Point corta que se le mostrará al cliente 

antes de empezar las preguntas y con la cual se  pretende facilitar la explicación de los 

nuevos conceptos (anexo 3).  

1 

2 

3 

4 

5 
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Cada cliente generará un “Job Map” diferente puede ser que algunos clientes crean que 

existe un paso que otro pasó por alto, por lo que el equipo de innovación asignado, será el 

encargado de comparar todos los “Job Maps” y complementar unos con otros para 

generar el definitivo.  Es importante que al hacer esto, se vuelva a validar cada paso con 

ayuda de las preguntas de validación. El “Job Map” final se captura en el Formato Job Map 

que se encuentra en el anexo 1. 

Paso 3: Capturar “Outcome Expectations”  

El siguiente paso de la metodología, consiste en capturar las “Outcome Expectations” de 

los clientes (figura 23). Para llevar a cabo este proceso, existen diferentes herramientas 

como entrevistas personales, grupos de enfoque, etnografía y observación. De acuerdo 

con Ulwick y Bettancourt (2008) no importa el método que se utilice, lo que realmente 

importa es utilizar alguno de ellos para tener interacción con los clientes y poder capturar  

la información deseada, la cual incluye las características planteadas anteriormente.  

 

Figura 23 Paso 3: Capturar “Outcome Expectations” 
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Si bien el método a utilizar para capturar las “Outcome Expectations” no influye en la 

capacidad de capturar información, si es diferente el costo de aplicar cada uno. Para 

poder decidir que método utilizar en este paso de metodología, se tomó como base la 

investigación realizada por Griffin y Hauser (1993) en la cual concluyen que hacer 

entrevistas personales con cada cliente es menos costoso que hacerlo con grupos de 

enfoque y además la eficiencia lograda es casi la misma.  

Con base en esta información se decide que se harán entrevistas personales al menos a 12 

clientes para capturar sus “Outcome Expectations” relacionadas con un “Job To Be Done” 

específico. Estas entrevistas personales, deben hacerse de ser posible en el lugar en donde 

el “Job To Be Done” se está llevando a cabo. En caso de no se posible se hacen es otro 

lugar o bien vía telefónica.  

El bosquejo de la entrevista para capturar las “Outcome Expectations” de los clientes se 

encuentra en el anexo 4. La información incluida es la siguiente (figura 24 y figura 25):  

- 1 Objetivo de la entrevista 

- 2 Explicación de que es un “Job To Be Done”. 

- 3 Explicación de que es un “Job Map”. 

- 4 Explicación de que son las “Outcome Expectations”. 

- 5 Preguntas sobre cada paso del “Job Map”. Estas preguntas se crearon para que el 

cliente pueda pensar en términos de lo que quiere lograr en cada paso del proceso.  

- 6 Reglas (11) que el entrevistador debe asegurar que se cumplan al redactar las 

“Outcome Expectations” de los clientes. 
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- 7 Reglas (5) que el cliente debe tener presentes al hacer declaraciones de “Outcome 

Expectations.  

- 8 El “Job Map” generado por los clientes, el cual servirá de base para que el cliente 

pueda expresar los métricos que usa para considerar que una tarea se realizó de 

manera exitosa. 

 

Figura 24 Bosquejo Entrevista 2 
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Figura 25 Formato para presentar “Job Map” al capturar “Outcome Expectations” 

Al cliente se le muestra un formato como el de la figura 23 con los pasos del “Job To Be 

Done”. En la parte superior de cada recuadro (1) se escribe el paso correspondiente el cual 

se definió en el paso 2 y en la parte inferior de cada recuadro (2) se escribirán las 

declaraciones de “Outcome Expectations” que e cliente haga durante la entrevista.  

En esta entrevista, se utilizarán términos no conocidos por la mayoría de los clientes, por 

lo que se utiliza una presentación de apoyo con la cual se explica cada término al cliente. 

Esta presentación de apoyo se encuentra en el anexo 6.  

Como se menciona al inicio de este capítulo, la recomendación es que las “Outcome 

Expectations” se capturen mediante entrevistas a cada uno de los clientes ya que es el 

método más conveniente por costo y efectividad. Sin embargo, si se logra reunir a un 

(1) 

(2) 
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grupo de clientes en un mismo lugar, se debe aprovechar la oportunidad para capturar la 

mayor cantidad de información posible. En este caso se procede de la siguiente forma. 

1. Explicar el objetivo de la sesión y los conceptos nuevos con ayuda de las 

diapositivas del anexo 6.  

2. Entregar formato en el cual puedan ver el “Job Map”, contestar a las preguntas 

clave y redactar sus declaraciones de “Expectativas de Resultados” de forma 

individual. Estas preguntas clave, se pretenden descubrir los problemas e 

inconvenientes que tienen los clientes actualmente, esta es un característica de 

cualquier mapa de procesos y el caso de “Job Mapping” no es la excepción. 

3. Estar al pendiente en caso de que haya dudas y asegurarse de que escriban la 

información solicitada en la forma esperada.  

El formato para utilizar en caso de tener un grupo de clientes, se encuentra en el anexo 7. 

La información que contiene el formato es la siguiente (figura 26). 

- 1 Declaración del “Job To Be Done” bajo estudio  

- 2 Primera instrucción para llenar el formato  

- 3 Preguntas clave a las que dará respuesta el cliente  

- 4 Segunda instrucción para llenar el formato  

- 5 Reglas para redactar declaraciones de “Outcome Expectations” 

- 6 Tabla con los pasos del  “Job Map” 

- 7 Espacio para contestar a las preguntas clave y redactar “Outcome Expectations” 
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Figura 26 Formato para capturar “Outcome Expectations” 
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Al llevar a cabo la entrevista o bien la encuesta, el entrevistador debe asegurarse de que 

cada uno de las “Outcome Expectations” expresados por los clientes, cumplan con las 

reglas establecidas, ya que este es el medio con el cual se asegura la utilidad de la 

información capturada.  

Dado que las “Outcome Expectations tienen una dirección y también incluyen una unidad 

de medida, son utilizados de manera similar a los métricos utilizados en el Mapa de flujo 

de valor (VSM). Los proyectos de innovación se enfocan en cumplir las expectativas de los 

clientes y una vez hecho esto, se puede medir que tanto se ha cumplido con esta 

expectativa aplicando nuevamente la encuesta importancia – satisfacción.  

Una vez que se tengan los resultados de todas las entrevistas y/o encuestas, se pasa al 

siguiente paso.  

Paso 4: Sintetizar “Outcome Expectations” 

Una vez que se han llevado a cabo las entrevistas, el siguiente paso es sintetizar las 

declaraciones de “Outcome Expectations” capturadas (figura 27).  

 

Figura 27 Paso 4: Organizar “Outcome Expectations” 
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Para esto se debe primero leer y entender todas las declaraciones expresadas por los 

clientes de forma que no haya duda con el significado de cada una de ellas. Una vez que se 

han entendido, se agrupan por afinidad de forma que sea más fácil eliminar aquellas que 

se repitan. El objetivo con este diagrama es que no existan dos “Outcome Expectations” 

que signifiquen lo mismo. Esta técnica de agrupar por afinidad es también utilizada al 

aplicar la herramienta VOC y ha funcionado efectivamente al momento de organizar y 

sintetizar las ideas del cliente.  

Una vez hecho esto, se categoriza cada “Outcome Expectation” en la parte 

correspondiente del proceso. El “Job Map” final se plasma en un formato limpio (anexo 4) 

el cual servirá como referencia para saber la forma en la que los clientes miden el valor 

que esperan que genere una solución en cada parte del proceso al cumplir con el “Job To 

Be Done” planteado.  

Paso 5: Evaluar “Outcome Expectations” dependiendo de su Importancia-Satisfacción 

Una vez que se tiene el conjunto de “Outcome Expectations”, el siguiente paso es 

identificar cuáles tienen mejor oportunidad para seguir en el proceso de innovación, que 

es la etapa de descubrimiento en la que con la ayuda de diferentes herramientas de 

generación de ideas se logre la creación de conceptos innovadores que tengan gran 

potencial de éxito (figura 28).  
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Figura 28 Paso 5: Evaluar “Outcome Expectations” 

Para poder definir la oportunidad de cada “Outcome Expectation”, se reúnen todas ellas 

en un listado y se aplica una encuesta en la que  los clientes evalúan la importancia de 

cada declaración así como que tan satisfechos están con la forma en que la actual solución 

cumple con estas “Outcome Expectations”. La evaluación se hace utilizando la escala de 

Likert siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto. 

Esta fase del método, es cuantitativo, y para poder validar los resultados obtenidos se 

requiere aplicar la encuesta al mayor número de clientes posible siendo 30 el mínimo. 

Para decidir la cantidad exacta suficiente, se deberá tomar en cuenta el costo de la 

aplicación de cada una de las encuestas. Si el costo es alto, se deben aplicar al menos 30, 

si el costo es muy bajo o despreciable se debe aplicar la mayor cantidad posible. En la 

figura 29 se muestra el formato utilizado para la aplicación de esta encuesta.  
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Figura 29 Encuesta Importancia - Satisfacción 

Una vez que se tienen los resultados de las encuestas, se obtiene el valor de su 

importancia y satisfacción. Esto se hace calculando la proporción de clientes encuestados 

que respondieron 4 o 5  para cada caso, es decir:  

Importancia = Cantidad de clientes que consideran que la “Outcome Expectation” es muy 

importante o demasiado importante entre el total de clientes encuestados. 

Satisfacción = Cantidad de clientes que consideran que la “Outcome Expectation” está 

muy satisfecha o demasiado satisfecha entre el total de clientes encuestados.  

Una vez que se ha calculado la importancia y satisfacción de cada “Outcome Expectation”, 

se calcula la oportunidad que cada una de estas representa. Esto se hace utilizando el 

algoritmo de oportunidad presentado en el capitulo 2 (figura 30). 
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Figura 30 Algoritmo Importancia-Satisfacción 

 

Se presenta a continuación el formato que se hizo para capturar los resultados obtenidos 

de las encuestas Importancia – Satisfacción (figura 31). A partir de este formato, se calcula 

automáticamente en otra hoja de Excel el valor de la importancia y satisfacción de cada 

“Outcome Expectation” así como el valor de la oportunidad que cada uno de éstos 

representa.  

 

Figura 31 Formato Captura resultados de encuesta Importancia-Satisfacción 



 

 

89

Adicional al valor de la importancia, satisfacción y oportunidad, el formato grafica los 

valores de tal forma que sea más visual la identificación de las “Outcome Expectations” 

que tienen una mayor oportunidad (figura 32).  

 

Figura 32 Formato Cálculo de Oportunidad 

Al tener el valor de la oportunidad de cada “Outcome Expectation” se pueden elegir 

aquellas que deban pasar al siguiente paso del proceso de Innovación, que serán aquellas 

con valor de oportunidad mayor a diez. Estas “Outcome Expectations”, se encuentran el 

primer cuadrante de la gráfica (inferior izquierda) es decir, son aquellas que los clientes 

consideraron muy importantes y además poco satisfechas por la solución actual. Por lo 

tanto son aquellas que tienen un mayor potencial de transformarse en productos o 

servicios exitosos en el mercado.  

En esta investigación se plantea la hipótesis de que al utilizar el método propuesto, la 

proporción de “Outcome Expectations” con un valor de oportunidad mayor que diez sea 

mayor que la proporción de “Outcome Expectations” menor que diez. Al ser esto cierto, se 

asegura que el trabajo realizado se traducirá en información muy valiosa para el proceso 
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de Innovación. Esto se prueba de forma estadística en el siguiente capitulo mediante la 

aplicación de los pasos en un caso real.  
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4. DEMOSTRACIÓN 
“Muchas veces la gente no sabe lo  

que quiere hasta que se lo enseñas.”  

Steve Jobs 

 

4.1. Introducción a la verificación 

En este capitulo se explica la forma en la que se validará la utilidad y aplicabilidad del 

método propuesto en la presente investigación, el cual consiste serie de pasos que 

integran la herramienta “Job Mapping” para capturar las “Outcome Expectations” de los 

clientes.  

4.2. Método  

El método utilizado para la validación de la propuesta de esta tesis, fue hacer una prueba 

piloto del modelo propuesto en una empresa. La empresa elegida, es una empresa 

dedicada a dar consultoría y capacitación en herramientas de mejora continua. El personal 

de esta empresa conoce el proceso de Innovación D4 y tiene interés en aplicar la 

metodología para lograr dar a sus clientes lo que necesitan. Gracias a esto, se obtuvo el 

compromiso y apoyo de la dirección de la empresa para hacer contacto con sus clientes y 

aplicar el método propuesto en esta investigación.  

4.3. Prueba Piloto 

En el transcurso de tres semanas se llevó a cabo la aplicación de los pasos propuestos en 

esta tesis con el objetivo de capturar las “Outcome Expectations” de los clientes. A 
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continuación se presenta como se hizo la aplicación de cada paso así como los resultados 

obtenidos en cada uno de ellos.  

4.3.1. Aplicación de pasos  

Paso 1 – Establecer “Job To Be Done” 

Para poder decidir cuál sería el “Job to Be Done” que se tomaría como base para capturar 

“Outcome Expectations”, se utilizó el resultado obtenido en la investigación realizada por 

Mena (2012) en la que aplica la metodología que propone en la misma empresa en la que 

se valida la presente investigación. A continuación se muestra una lista con los “Job To Be 

Done” que fueron evaluados por el cliente junto con el valor de la oportunidad de cada 

uno (figura 33).  

 

Figura 33 “Jobs To Be Done” con mayor oportunidad, Mena (2012) 

Job To Be Done Importancia Satisfacción

 

Oportunid

4 Crear oportunidades de crecimiento para el personal que trabaja a su cargo 9.67 4.67 14.7

8 Implementar la mejora continua como una disciplina en su empresa 10.00 6.00 14.0

14 Obtener la información necesaria para capacitar a sus trabajadores en seis sigma 9.00 5.33 12.7

11 Conocer las soluciones de mejora continua utilizadas en otras empresas 8.67 5.00 12.3

18 Intercambiar ideas con profesionales de distintas empresas 8.67 5.00 12.3

9 Obtener grandes ahorros y brindar las mejores soluciones a su empresa 9.00 5.67 12.3

15 Convencer a su empresa que las metodologías de mejora continua funcionan 8.67 5.33 12.0

1 Experimentar la satisfacción de implementar un proyecto de mejora 9.33 6.67 12.0

17 Identificar eficazmente los principales problemas y áreas de oportunidad en su área de trabajo 9.67 7.33 12.0

3 Entender la razón de ser de su área en la empresa y fomentar su integración con otras áreas 9.33 7.00 11.7

2 Ser considerado para un puesto a nivel corporativo en su empresa 9.00 7.00 11.0

16 Convertirse en un profesional más competitivo 9.00 7.67 10.3

5 Ser reconocido como el líder de proyectos de mejora en su empresa 8.00 6.33 9.7

13 Conseguir una empresa donde pueda realizar un proyecto de mejora 6.67 4.33 9.0

10 Obtener una certificación reconocida internacionalmente 8.00 7.33 8.7

6 Incrementar su valor curricular para conseguir empleo en mejores empresas 8.00 7.67 8.3

7 Aplicar una metodología estructurada en la toma de decisiones de su vida personal 8.00 8.33 8.0

19 Recibir un servicio de consultoría de calidad que identifique y solucione todos sus problemas 6.00 5.00 7.0

12 Ser considerado un estadístico 4.67 4.00 5.3

20 Ser reconocido como un estudiante del Tec de Monterrey 3.67 5.67 3.7
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Una vez que se identificaron los “Job To Be Done” con oportunidad más alta, se pidió el 

apoyo de la dirección para elegir uno de ellos con el objetivo de obtener las “Outcome 

Expectations” relacionadas. El “Job To Be Done” elegido fue el siguiente:  

“Implementar la mejora continua como una disciplina en la empresa” 

Cabe señalar que la identificación de los “Job To Be Done” que se encuentran el la figura 

31, fue hecha por los clientes que asisten a los cursos abiertos al público en la empresa de 

consultoría. 

Paso 2 – Crear “Job Map” 

Para la construcción del “Job Map”, se hicieron 12 entrevistas telefónicas a clientes de la 

empresa. De acuerdo con la metodología se recomiendan entrevistas presenciales; sin 

embargo como en este caso los clientes se encuentran en diferentes lugares de la 

república, se hicieron vía telefónica. Los clientes se escogieron de manera aleatoria, 

únicamente se confirmó antes de la entrevista que tenían interés en apoyar con la 

investigación que se está realizando.  

Se les envío la presentación de apoyo que se encuentra en el anexo 3 con la que se les 

explicó todo lo necesario para empezar la entrevista.  Como resultado de las entrevistas se 

tuvieron 12 diferentes “Job Map” los cuales se complementaron para determinar uno 

definitivo. El “Job Map” generado es el siguiente (figura 34). 
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Figura 34 “Job Map” final - Verificación 

Paso 3 – Capturar “Outcome Expectations” 

Una vez que se tuvo el “Job Map” final, se agendaron 12 nuevas entrevistas a partir de las 

cuales se capturaron las “Outcome Expectations” de los clientes. Para hacer estas 

entrevistas se utilizó el bosquejo de la entrevista 2 que se encuentra en el anexo 4 y la 

presentación de apoyo para la segunda entrevista que se encuentra en el anexo 5.  

En este caso, además de las entrevistas telefónicas se tuvo la oportunidad de capturar 

necesidades de un grupo de clientes que tomaban un curso la semana que se realizó el 

estudio. Para este fin, se utilizó el formato para capturar “Outcome Expectations” que se 

encuentra en el anexo 7.  
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Como resultado de las entrevistas y de la sesión en grupo, se obtuvieron un total de 65 

declaraciones de “Outcome Expectations” las cuales cumplen con las reglas establecidas 

para su redacción.  

Paso 4 – Sintetizar “Outcome Expectations” 

El siguiente paso fue hacer un diagrama de afinidad de las 65 “Outcome Expectations” con 

dos objetivos. El primero fue la eliminación de conceptos repetidos y el segundo poder 

englobar en una misma declaración conceptos similares de forma que la lista se redujera y 

fuera más fácil de evaluar por los clientes.  

A continuación se muestran dos ejemplos de declaraciones que se englobaron una sola a 

través del diagrama de afinidad.  

 

Figura 35 Ejemplo diagrama de afinidad 
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La lista final de “Outcome Expectations” es de 36 declaraciones las cuales se presentan en 

la siguiente lista (tabla 9). 

 

Tabla 9  Lista final de “Outcome Expectations” 

 

Paso 5 – Evaluar “Outcome Expectations” 

Una vez que se tuvo la lista final de “Outcome Expectations”, se envió un correo a los 

clientes de la empresa de consultoría solicitándoles que contestaran la encuesta de 

1 Minimizar el  tiempo que toma el acordar y establecer objetivos. 

2 Incrementar el  nivel de compromiso del todo el  personal para implementar la mejora continua.

3 Incrementar el  involucramiento de la alta dirección 

4 Incrementar cantidad y cal idad de sesiones de comunicación e información (sobre mejora continua) a todos los niveles de la empresa.

5 Minimizar el  tiempo que toma la alineación de los objetivos de la implementación con los objetivos de la compañía

6 Incrementar la asistencia a las reuniones de planeación

7 Incrementar conocimient sobre las herramientas y recursos necesarios para la implementación de la mejora como cultura. 

8 Incrementar la cal idad de la capacitación que se le da al  personal sobre mejora continua

9 Minimizar errores en la selección del personal asignado a la implementación de la mejora continua. 

10 Incrementar la disponibil idad de centros de entrenamiento cerca de la empresa 

11 Minimizar el  costo de la infraestructura necesaria para la implementación de la mejora continua. 

12 Incrementar uti l ización de ayudas visuales y auditivas de mejora continua en la organización 

13 Incrementar uti l ización de herramientas de mejora en las decisiones diarias de la compañía 

14 Incrementar cantidad y cal idad del entrenamiento sobre mejora continua y cambio cultural  en toda la empresa 

15 Minimizar el  tiempo de preparación y difusión del material de apoyo a la implementación de la mejora continua como cultura. 

16 Incrementar la confianza en las personas sobre las cuales se ha delegado el  despliegue en la mejora continua.

17 Incrementar número de equipos de mejora en todas las áreas

18 Incrementar la capacidad de la empresa para trabajar a largo plazo 

19 Incrementar el  compromiso de stakeholders en relación a la relevancia de implementar la mejora continua. 

20 Minimizar cantidad de cambios de último minuto a las metas definidas

21 Incrementar los vínculos entre la alta gerencia y los empleados.

22 Incrementar la uti lización de indicadores relacionados con la cultura del mejoramiento continuo 

23 Incrementar la participación del equipo en la revisión periódica confiable de resultados 

24 Minimizar el  tiempo invertido en verificación de compromisos

25 Incrementar el  impacto de la implentación de forma que se refleje en el  compromiso de la dirección 

26 Minimizar el  número de actividades que se realizan sin un método definido

27 Incrementar la capacidad de respuesta eficiente y eficazmente a eventualidades no contempladas en la implementación. 

28 Incrementar la velocidad para el  desarrollo de un plan de implementación de la mejora continua en la organización. 

29 Minimizar la complejidad de los sistemas de seguimiento. 

30 Incrementar la comunicación entre la alta dirección y la gestión del sistema de mejora continua. 

31 Minimizar el  número de indicadores para obtener mejor control de la implementación.

32 Incrementar la velocidad de reacción al encontrar puntos débiles o con oportunidad.

33 Incrementar la probabilidad de encontrar la causa raíz de los problemas relacionados con la implementación de la mejora continua como cultura 

34 Minimizar la probabilidad de establecer objetivos poco realistas

35 Incrementar el  nivel de confianza de que la mejora continua como cultura ayuda a obtener mejores resultados

36 Incrementar número de eventos de difusión de resultados. 

"OUTCOME EXPECTATIONS"
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Importancia – Satisfacción. En un lapso de 3 días, se recibió repuesta por parte de 36 

clientes y los resultados se vaciaron en el formato en Excel que se encuentra en el anexo 

9. Al capturar esta información, automáticamente se generó una tabla con el valor de 

Importancia, Satisfacción y Oportunidad de cada “Outcome Expectation” así como la 

gráfica con estos valores. La tabla con todos los valores obtenidos y la gráfica 

correspondiente se encuentran en el anexo 10. A continuación se presenta solo la lista de 

las 10 “Outcome Expectations” con mayor oportunidad (figura 36). 

 

Figura 36 “Outcome Expectations con mayor oportunidad 

Con el objetivo de resumir la información contenida en la tabla de todas las “Outcome 

Expectations” evaluada, se presenta el siguiente gráfico de puntos en el que se puede 

observar que la mayor cantidad de “Outcome Expectations” tiene una oportunidad mayor 

a diez (figura 37).  

 

"Outcome Expectations" Importancia Satisfacción Oportunidad 

3 Incrementar el involucramiento de la alta dirección 10.0 1.2 18.8

2
Incrementar el nivel de compromiso del todo el  personal para implementar la mejora 

continua. 9.4 0.9 17.9

29 Minimizar la complejidad de los sistemas de seguimiento. 9.1 1.2 17.1

33
Incrementar la probabil idad de encontrar la causa raíz de los problemas 

relacionados con la implementación de la mejora continua como cultura 9.1 1.5 16.8

32
Incrementar la velocidad de reacción al encontrar puntos débiles o con oportunidad. 8.8 2.1 15.6

19
Incrementar el compromiso de stakeholders en relación a la relevancia de 

implementar la mejora continua. 8.5 1.5 15.6

34 Minimizar la probabilidad de establecer objetivos poco realistas 8.2 1.2 15.3

35
Incrementar el nivel de confianza de que la mejora continua como cultura ayuda a 

obtener mejores resultados 8.5 2.1 15.0

20 Minimizar cantidad de cambios de último minuto a las metas definidas 7.9 0.9 15.0

26 Minimizar el número de actividades que se real izan sin un método definido 8.2 1.5 15.0
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Figura 37 Gráfico de Puntos - Oportunidad 

De las 36 “Outcome Expectations” evaluadas, 30 tienen un valor de oportunidad mayor 

que diez y seis de ellas tiene un  valor menor o igual a diez (figura 38).  

 

Figura 38 Gráfica “Outcome Expectations con alta oportunidad” 
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4.4. Análisis de Resultados 

Los resultados generados a partir del “Job Map” y finalmente en las encuestas 

Importancia – Satisfacción serán analizados de la siguiente forma.  

1. Para probar que la información generada es de utilidad, se hará una sesión de 

generación de ideas en la que se pueda pensar en posibles soluciones a las 

“Outcome Expectations” de los clientes de esta forma se probará que puede 

integrarse de manera fácil y rápida al proceso actual de innovación.  

4.4.1. Generación de ideas 

Para llevar a cabo la validación mencionada, se organizór una sesión de generación de 

ideas basándose en las “Outcome Expectations” con mayor oportunidad. La sesión se 

organizó con los asistentes del área técnica de la empresa de consultoría, los cuales tienen 

amplio conocimiento en herramientas de mejora continua así como conocimiento técnico 

sobre los factores que condicionan el éxito de un despliegue.  

 El método de generación de ideas elegido fue el de Estímulo Aleatorio ya que es un 

método que permite romper la inercia mental y porque se logra obtener un conjunto de 

ideas nuevas en un corto periodo de tiempo. En general el proceso es el siguiente:  

1. Seleccionar un “Outcome Expectation” 

2. Generar un estímulo aleatorio (palabra / imagen / sonido) 

3. Establecer asociaciones para el estímulo aleatorio 

4. Generar ideas para conectar las asociaciones con la “Outcome Expectation” 
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En el anexo 11 se encuentra toda la información obtenida en los 3 ejercicios que se 

llevaron a cabo en la sesión de generación de ideas. En la siguiente tabla se muestran 

únicamente la declaración de “Outcome Expectation” utilizada y las ideas de solución que 

fueron propuestas por los trabajadores de la empresa. En una sesión de una hora, se 

pudieron generar entre 7 y 8 ideas diferentes para dar solución a cada una de las 

“Outcome Expectations” elegidas.  

"OUTCOME EXPECTATION" Generación de ideas 

Incrementar el involucramiento 

de la alta dirección  

mientras más costoso más involucramiento 

evitar la evasión de escaparate 

fomentar la apertura al cambio 

que también se evalúe la alta dirección 

un relación estrecha con el equipo de trabajo 

trasparencia en toma de decisiones 

que la alta dirección sea una guía 

Incrementar el nivel de 

compromiso del todo el personal 

para implementar la mejora 

continua. 

que el personal desarrolle proyectos en su área de trabajo 

que corran a quien no haga un mejora continua 

que muestren a toda la empresa los beneficios que se obtuvieron y que se 

pueden obtener 

dar incentivos por proyecto 

capacitar al personal 

tener contratos que los comprometa al cumplimiento 

cursos de desarrollo personal que incrementen el compromiso 

que se propicie un ambiente laboral adecuado 

Incrementar la confianza en las 

personas sobre las cuales se ha 

delegado el despliegue en la 

mejora continua. 

que tenga contacto personalizado con los stakeholders 

que sea localizable 

que se asegure que personas cuentes con todas la habilidades necesarias 

que sea un mediador resistente entre la alta dirección y las personas 

que sea una persona con carisma 
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que la persona encargada tenga un puesto alto con la cual pueda tener 

influencia sobre las personas 

que siempre este presente 

que sea leal a la empresa y a las personas 

 

Tabla 10 Ideas generadas 

4.5. Conclusiones 

La prueba piloto que se llevó a cabo para validar el método propuesto en esta tesis para 

capturar “Outcome Expectations” de los clientes permitió evaluar la hipótesis de 

investigación planteada al inicio. De acuerdo con los resultados de la prueba se llega a la 

conclusión de que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la hipótesis alterna que es la 

que se prueba en esta investigación es aceptada. Es decir que la evidencia obtenida al 

momento, se considera que el método propuesto funciona de manera efectiva para lo que 

fue diseñado.  
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5. CONCLUSIONES 
“La Innovación es la cuestión central de la prosperidad económica” 

Michael Porter 

 

 

5.1. Introducción  

En este capitulo de explican brevemente todas las actividades realizadas a lo largo de esta 

investigación así como la propuesta planteada y de forma general los resultados que se 

obtuvieron.  

5.2. Conclusiones Generales 

La presente investigación, estructurada con la metodología D4, se enfocó en resolver la 

problemática de falta de un modelo que capture las necesidades del cliente de forma que 

sea información con alto potencial de generar ideas innovadoras y exitosas en un futuro 

en el mercado.  

En la revisión bibliográfica se logró cumplir con el objetivo de reunir opiniones expertas en 

cuanto a la importancia de escuchar al cliente en el proceso de innovación así como las 

limitantes y beneficios encontrados actualmente con algunas de las herramientas 

utilizadas durante el proceso de innovación. Así mismo se reunieron las recomendaciones 

de las características que debe tener la información capturada del cliente para funcionar 

correctamente.  

Posteriormente, en la fase de desarrollo se logró analizar la información reunida en el 

capitulo dos así como utilizarla para diseñar una serie de pasos que logran integrar la 



 

 

103

herramienta “Job Mapping” de forma que se capturen las “Outcome Expectations” de los 

clientes; información indispensable para el proceso de innovación D4 planeado por BMGI. 

Como parte del desarrollo de la serie de pasos, fue muy útil comparar la herramienta “Job 

Mapping” con otros métodos de mapeo de procesos. Se identificaron sus similitudes lo 

cual proporcionó un mejor entendimiento de la herramienta y se pudo enriquecer con 

conceptos como: observación en el lugar de trabajo al hacer las entrevistas y utilización de 

métricos para medir el desempeño actual y deseado.  

Respecto a las herramientas QFD y Modelo Kano, a pesar de que se obtuvo información 

suficiente para sustentar que no son aptas para la innovación conceptual, también se 

encontró que son de gran utilidad en la fase de innovación técnica, es decir traducir las 

necesidades capturadas en requerimientos técnicos en el caso de QFD y para probar la 

factibilidad y éxito de características particulares de una solución en el caso de Modelo 

Kano.  Por esta razón se considera que la información obtenida con el método propuesto 

en esta investigación, es aplicable como entrada de información al utilizar la herramienta 

QFD. 

Además de la definición de una serie de pasos para la integración del “Job Mapping” al 

proceso de Innovación, se desarrolló también una presentación con la explicación 

detallada del método propuesto así como todos los formatos necesarios para su 

aplicación.  

Finalmente a través de una prueba piloto, se validó la aportación hecha en esta tesis de 

acuerdo a su utilidad para plantear “Outcome Expectations” con un valor alto de 
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oportunidad. Así mismo se validó la utilidad de la información en el siguiente paso de la 

metodología de innovación mediante una sesión de generación de ideas.  

5.3. Recomendaciones e Investigaciones Futuras 

Con base en los resultados obtenidos, se proponen las siguientes investigaciones futuras 

que puedan complementar esta investigación.  

• Presentar la serie de pasos desarrollados en esta investigación dentro del 

programa Lean Seis Sigma e Innovación ITESM-BMGI; de forma específica dentro 

del módulo de Innovación como una herramienta para capturar declaraciones de 

“Outcome Expectations”. Una vez presentado, investigar el éxito obtenido 

respecto al valor de oportunidad de la información capturada del cliente.  

• El alcance de esta investigación fue  capturar los “Outcome Expectations” del 

cliente; sin embargo de acuerdo al proceso de Innovación, se deben obtener 

también las “Outcome Expectations” de la empresa de forma que pueda haber un 

balance de beneficios. Por esta razón, sería de valor agregado una investigación 

que utilizara las herramientas proporcionadas en la presente investigación para 

definir la forma de obtener las “Outcome Expectations de la empresa.  

• La generación de “Outcome Expectations” del cliente es la información de entrada 

para la fase de descubrimiento del proceso de innovación en la cual se generan 

ideas de solución, por lo que se recomienda hacer una investigación en la que se 

establecieran las herramientas de generación de ideas más adecuadas. 
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7. ANEXOS  
 

 

 

Anexo 1 Formato “Job Map” 
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Anexo 2 Bosquejo entrevista 1 “Job Map” 

 

ENTREVISTA 1: Creación del Job Map 

El objetivo de esta entrevista es hacer un "Job Map" del Job To Be Done principal de los actuales clientes 

del Programa de Certificación Internacional ITESM-BMGI. Antes de iniciar la entrevista se explicarán 

brevemente los siguientes conceptos: 

Job To Be Done:  Es la tarea que el cliente quiere lograr y para lo cual "contrata" o elije un 

producto o servicio existente    

    

Job Map: Todo "Job To Be Done" es un proceso que se compone de una serie de pasos básicos. Un 

"Job Map" es la identificación de todos los pasos que forman parte de un "Job To Be 

Done"   

Se presenta el layout con pasos básicos y generales de un "Job To Be Done" y se hacen preguntas 

relacionadas con cada uno de ellos para obtener los pasos del "Job To Be Done" que se está 

investigando.  

         
Preguntas para obtener los pasos del "Job To Be Done":  
¿Qué debe ser definido o planeado antes de la ejecución de la tarea? 

¿Qué debe ser localizado o reunido? 

¿Qué debe ser localizado o instalado? 

¿Qué debe ser preparado o instalado? 

¿Qué debe confirmarse antes de la ejecución de la tarea? 

¿Qué debe ser monitoreado o verificado después de la ejecución de la tarea para asegurar que la tarea 

se complete exitosamente? 

¿Qué debe ser modificado o ajustado justo después de la ejecución de la tarea? 

¿Qué se debe hacer para concluir la tarea de forma apropiada o bien prepararse para el siguiente ciclo? 

Preguntas de validación 

Cada que se obtenga un paso del "Job To Be Done" se deberán hacer las siguientes dos preguntas para 

validarlo: 

1. ¿El paso definido especifica que es lo que el cliente trata de hacer o bien es sólo un medio para lograr 

la actividad principal?  

Si el paso definido no es sólo un medio para lograr algo más fundamental, pasar a la siguiente pregunta  

2. ¿El paso aplica para cualquier cliente que trate de ejecutar el “Job To Be Done” o bien depende de la 

forma particular del cliente de ejecutarlo? 

Si el paso aplica para todos los clientes en general el paso se valida 
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Anexo 3 Presentación de Apoyo – Entrevista 1 
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Anexo 4 Bosquejo entrevista 2 “Outcome Expectations” 

 

 

ENTREVISTA 2: Capturar "Outcome Expectations" 

El objetivo de esta entrevista tomar como base un "Job map" para capturar las "Outcome Expectations" de 

los clientes relacionadas con un "Job to Be Done". Antes de iniciar la entrevista se explicarán brevemente 

los siguientes conceptos: 

Job to Be Done:  Es la tarea que el cliente quiere lograr y para lo cual "contrata" o elije un producto 

o servicio existente    

    

Job Map: 

Todo "Job to Be Done" es un proceso que se compone de una serie de pasos básicos. Un "Job 

map" es la identificación de todos los pasos que forman parte de un "Job to be done" 

  

  

    

Outcome Expectations:  Conjunto de métricos que utiliza el cliente para evaluar el valor 

generado por cierto producto, servicio o solución para cumplir con un 

"Job to Be Done" específico 

  

      

Después de la explicación se presentará el "Job map" que se utilizará el cual se encuentra en la siguinte 

pestaña y se hacen las siguientes preguntas para cada uno de los pasos. Una vez que el cliente ha podido 

responder a esas preguntas, se le pide que las tome como base para genrar sus "Outcome Expectations". 

1. ¿Qué hace que este "Job to Be done" o partes de él sean retadoras, inconvenientes o frustrantes? 

2. ¿Qué hace que este "Job To Be Done" o partes de él consuman tiempo? 

3. ¿Qué hace que el "Job to Be Done" se salga de control? 

4. ¿Qué aspectos del "Job to Be Done" puede considerar que no agregan valor? 

5. ¿Qué aspectos debe cumplir la solución generada en cada paso del "Job Map" para considerar que se ha logrado de 

manera perfecta? 

Es muy importante que el entrevistador entienda muy bien cada una de las siguientes reglas y se asegure 

que ninguna de ellas se viole al redactar cada una de las "Outcome Expectations" 

Regla 1: Ninguna declaración debe contener soluciones  y especificaciones y deben ser estables en el tiempo. 

Regla 2: Ninguna declaración debe contener palabras ambiguas que causen confusión como: adjetivos, adverbios, 

pronombres, acrónimos o jerga.  

Regla 3: Todas las declaraciones deben ser específicas y breves. 

Regla 4: Todas las declaraciones deben seguir las reglas gramaticales apropiadas. 

Regla 5: Ser consistente en el lenguaje, es decir no utilizar diferentes términos para describir el mismo objeto o 

actividad entre declaraciones. 

Regla 6: Todas las declaraciones deben tener una estructura consistente, es decir el mismo contenido y formato.  
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Regla 7: Las de declaraciones de resultado deben estar relacionadas con el “Job to be done”  principal y no con los 

auxiliares. 

Regla 8: Las declaraciones de resultado deben empezar solo con una de las siguientes palabras: minimizar (al 90%) o 

bien incrementar (en un10%). 

Regla 9: Las declaraciones de resultado deben contener un métrico (tiempo, probabilidad, número) de tal forma que el 

desempeño obtenido pueda ser medido. 

Regla 10: Los ejemplos incluidos al final de las declaraciones con propósitos de aclaración, deben estar en un formato 

similar.  

Al cliente se le presentarán solo 5 reglas que resuman las 10 presentadas anteriormente para su merjor 

cmprensión y seguimiento. Las reglas presentadas al cliente son las siguientes:  

Regla 1: Las declaraciones deben estar relacionadas con el Job To Be Done bajo estudio.  

Regla 2: La declaración no debe hacer mención de soluciones o especificaciones.  

Regla 3:La declaración no debe contner palabras ambiguas como adjetivos, adverbios, acrónimos, jerga.  

Regla 4: Las declaraciones de Outcome Expectations deben ser breves.  

Regla 5: La terminología y estructura utilizada debe ser consistente: 

Minimizar / Incrementar + Unidad de medida (ej. Tiempo, costo, probabilidad, defectos) + Objeto de Control + Contexto  
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Anexo 5 Formato “Outcome Expectations” 
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Anexo 6 Presentación de apoyo – Entrevista 2 
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Anexo 7 Formato para capturar “Outcome Expectations” 
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Anexo 8 Explicación del método propuesto  (Diapositivas) 
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Anexo 9 Template Captura de datos de encuesta I-S 
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Anexo 10 Lista completa de resultados “Outcome Expectations”

 

"Outcome Expectations" Importancia Satisfacción Oportunidad 

1 Minimizar el tiempo que toma el acordar y establecer objetivos. 8.2 2.1 14.4

2
Incrementar el nivel de compromiso del todo el personal para implementar la mejora 

continua. 9.4 0.9 17.9

3 Incrementar el involucramiento de la alta dirección 10.0 1.2 18.8

4
Incrementar cantidad y calidad de sesiones de comunicación e información (sobre 

mejora continua) a todos los niveles de la empresa. 6.8 2.1 11.5

5
Minimizar el tiempo que toma la al ineación de los objetivos de la implementación 

con los objetivos de la compañía 7.1 1.5 12.6

6 Incrementar la asistencia a las reuniones de planeación 5.6 2.4 8.8

7
Incrementar conocimient sobre las herramientas y recursos necesarios para la 

implementación de la mejora como cultura. 8.5 2.6 14.4

8
Incrementar la calidad de la capacitación que se le da al personal sobre mejora 

continua 8.8 2.9 14.7

9
Minimizar errores en la selección del personal asignado a la implementación de la 

mejora continua. 7.1 1.5 12.6

10 Incrementar la disponibil idad de centros de entrenamiento cerca de la empresa 4.7 1.8 7.6

11
Minimizar el costo de la infraestructura necesaria para la implementación de la 

mejora continua. 6.5 1.5 11.5

12
Incrementar util ización de ayudas visuales y auditivas de mejora continua en la 

organización 5.9 2.9 8.8

13
Incrementar util ización de herramientas de mejora en las decisiones diarias de la 

compañía 7.6 1.2 14.1

14
Incrementar cantidad y calidad del entrenamiento sobre mejora continua y cambio 

cultural en toda la empresa 7.9 1.2 14.7

15
Minimizar el tiempo de preparación y difusión del material  de apoyo a la 

implementación de la mejora continua como cultura. 4.4 1.5 7.4

16
Incrementar la confianza en las personas sobre las cuales se ha delegado el 

despliegue en la mejora continua. 8.2 1.8 14.7

17 Incrementar número de equipos de mejora en todas las áreas 7.1 1.5 12.6

18 Incrementar la capacidad de la empresa para trabajar a largo plazo 7.4 1.2 13.5

19
Incrementar el compromiso de stakeholders en relación a la relevancia de 

implementar la mejora continua. 8.5 1.5 15.6

20 Minimizar cantidad de cambios de último minuto a las metas definidas 7.9 0.9 15.0

21 Incrementar los vínculos entre la alta gerencia y los empleados. 8.2 2.1 14.4

22
Incrementar la uti l ización de indicadores relacionados con la cultura del 

mejoramiento continuo 7.1 2.1 12.1

23
Incrementar la participación del equipo en la revisión periódica confiable de 

resultados 7.4 1.8 12.9

24 Minimizar el tiempo invertido en verificación de compromisos 5.6 1.2 10.0

25
Incrementar el impacto de la implentación de forma que se refleje en el compromiso 

de la dirección 7.9 1.5 14.4

26 Minimizar el número de actividades que se realizan sin un método definido 8.2 1.5 15.0

27
Incrementar la capacidad de respuesta eficiente y eficazmente a eventualidades no 

contempladas en la implementación. 7.1 1.5 12.6

28
Incrementar la velocidad para el desarrollo de un plan de implementación de la 

mejora continua en la organización. 7.6 1.8 13.5

29 Minimizar la complejidad de los sistemas de seguimiento. 9.1 1.2 17.1

30
Incrementar la comunicación entre la alta dirección y la gestión del sistema de 

mejora continua. 8.5 2.6 14.4

31
Minimizar el número de indicadores para obtener mejor control de la 

implementación. 7.6 1.8 13.5

32
Incrementar la velocidad de reacción al encontrar puntos débiles o con oportunidad. 8.8 2.1 15.6

33
Incrementar la probabil idad de encontrar la causa raíz de los problemas 

relacionados con la implementación de la mejora continua como cultura 9.1 1.5 16.8

34 Minimizar la probabil idad de establecer objetivos poco realistas 8.2 1.2 15.3

35
Incrementar el nivel de confianza de que la mejora continua como cultura ayuda a 

obtener mejores resultados 8.5 2.1 15.0

36 Incrementar número de eventos de difusión de resultados. 5.9 2.1 9.7
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Anexo 11 Resultados de la Sesión de Generación de Ideas 

 

 

 

 

 

Incrementar el involucramiento de la alta dirección 

trasparente trasparencia en toma de decisiones

luz que la alta dirección sea una guía

"OUTCOME EXPECTATION"

Palabra aleatoria: Asociaciones Generación de ideas

ventana

costosas mientras más costoso más involucramiento

escaparate evitar la evasión de escaparate

apertura fomentar la apertura al cambio

sol que también se evalúe la alta dirección

vinculo un relación estrecha con el equipo de trabajo

Incrementar el nivel de compromiso del todo el personal para implementar la mejora continua.

matrimonio tener contratos que los comprometa al cumplimiento

amor cursos de desarrollo personal que incrementen el compromiso

"OUTCOME EXPECTATION"

Palabra aleatoria: Asociaciones Generación de ideas

Flor

naturaleza que el personal desarrolle proyectos en su área de trabajo

muerte que corran a quien no haga un mejora continua

que se propicie un ambiente laboral adecuado

paisaje
que muestren a toda la empresa los beneficios que se obtuvieron y que 

se pueden obtener

alegre dar incentivos por proyecto

aroma capacitar al personal

Incrementar la confianza en las personas sobre las cuales se ha delegado el despliegue en la mejora continua.

costoso
que la persona encargada tenga un puesto alto con la cual pueda tener 

influencia sobre las personas

llamativo que siempre este presente

novio

"OUTCOME EXPECTATION"

Palabra aleatoria: Asociaciones Generación de ideas

collar

perlas que tenga contacto personalizado con los stakeholders

correa que sea localizable

que sea leal a la empresa y a las personas

adecuado
que se asegure que personas cuentes con todas la habilidades 

necesarias

resistente que sea un mediador resistente entre la alta dirección y las personas

bonito que sea una persona con carisma


