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•El ejemplo es tomado del paper Small Business Cell Phone Entrepreneurs in Peri-Urban India, de Anjali 
Kelkar, IIT, Chicago, 2006

•El marco conceptual para el análisis de la situación social proviene fundamentalmente del texto “La 
Observación”, en Mas allá del dilema de los métodos, Elssy Bonilla-Castro, Penélope Rodríguez Sehk 



¡¡¡ATENCIÓN!!!

NOTA ACLARATORIA ANTES DE COMENZAR: 

¡¡¡ATENCIÓN!!!

• Esta presentación plantea una serie de pasos para 
realizar el proceso de observación. Creemos que 
facilita el diseño de esta parte del trabajo.

• Sin embargo, NO ES un ejemplo al pie de la letra. 

• En particular, el trabajo requiere muchos más puntos 
d b ió l l t lde observación que los que se plantean en el 
ejemplo que se incluye aquí.



ObservaciónObservación

1. Identificar el objetivo de la observación.

2. Definir los mecanismos e instrumentos que se q
emplearon para llevar a cabo la observación.

3. Identificar los elementos centrales de la situación:3. Identificar los elementos centrales de la situación: 
Actores, Acciones, Espacio, Objetos y Tiempo. 

4 Identificar las interacciones entre los componentes4. Identificar las interacciones entre los componentes 
de la situación. 
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Definir la unidad de observaciónDefinir la unidad de observación

Ejemplo: 

• Pequeños negocios de celulares• Pequeños negocios de celulares 
en las afueras de las ciudades 

I di (P P h )en India (Pune, Pashaan‐sus)

. Conocer una experiencia  (situación) de consumo

. Establecer el momento, lugar y consumidor central

. Hacer una observación exploratoria (validar)



• Se escogieron tres pequeños negocios 



Cada una de estas tiendas realiza en su interior una 
di id d d  ti id d  ó idiversidad de actividades económicas

Business Process Outsourcing

Public Call Office 

International Standard Dialling
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¡¡¡ATENCION!!!¡¡¡ATENCION!!!

• Las diapositivas que vienen a continuación son solo 
un ejemplo de cómo se pueden presentar los 
resultados finales del procesoresultados finales del proceso

ó• El proceso previo de discusión dentro del grupo, que 
permite llegar a los resultados finales, no se puede 
obviarobviar.

í f d d l d• Aquí se presenta una forma de ordenar resultados, 
pero el proceso desordenado a partir del trabajo 
realizado con la evidencia en las visitas a losrealizado con la evidencia en las visitas a los 
consumidores es indispensable. 



• Aquí se presenta una forma de ordenar 
resultados, pero EL PROCESO DESORDENADO , p
Y DIVERGENTE A PARTIR DEL TRABAJO 
REALIZADO CON LA EVIDENCIA OBTENIDA ENREALIZADO CON LA EVIDENCIA OBTENIDA EN 
LAS VISITAS A LOS CONSUMIDORES ES 
INDISPENSABLEINDISPENSABLE. 



1Es indispensable pasar por aquíp p p q
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Espacio  Objetos  TiempoEspacio, Objetos, Tiempo
Para entender a cabalidad este diagrama es necesario leer: “La Observación”, 
en Mas allá del dilema de los métodos, Elssy Bonilla-Castro, Penélope en Mas allá del dilema de los métodos, Elssy Bonilla Castro, Penélope 
Rodríguez Sehk 



Espacio  Objetos  TiempoEspacio, Objetos, Tiempo



Actores

– El propietario
l d– Empleados

– Clientes
– Propietarios de otros negocios en el vecindariop g

– Es necesario hacer preguntas básicas sobre ellos, como por ejemplo: 
• ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen?• ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen?
• ¿Qué buscan? ¿Qué objetivos tienen?
• ¿Cuáles prioridades tienen? ¿Cómo las identifican?

é l ?• ¿Qué los mueve a actuar?
• ¿Qué le da sentido a su vida? ¿Qué los hace felices?
• ¿Qué cosas les disgustan?
• ¿Cuáles son las emociones que sienten en un momento concreto?



El propietario
•Panshakar, dueño de Panshakar 
Shopee

•Su familia ha vivido en este 
pueblo por 5 generaciones

•Tuvo antes un negocio de regalos 
y miscelánea que fracasó

•El negocio de venta de celulares 
está sujeto a una fuerte 
competencia y los márgenes son 
pequeños. El propietario vive en 
busca de nuevas oportunidades: 
nuevos productos, nuevos negocios 
que puedan funcionar en el 
espacio de su tienda. 

•La venta de celulares le brinda la 
posibilidad de tener un negocio 
moderno y pertenecer a un sector 
di á i     dinámico aunque tenga poca 
educación e ingresos limitados. 



Los empleados

. Viven en el pueblo.

. Jóvenes

. Conocen la tecnología y 
saben explicarla

. Hacen muchas tareas 
diferentes a lo largo de un 
día. 

. La mayoría son hombres.



Clientes



• Después de analizar la información, se llegó a 
la conclusión de que hay tres tipos de clientes q y p
que son muy importantes:

– Jóvenes

– Personas de la tercera edad

– Personas de bajos ingresosPersonas de bajos ingresos



• ¿Qué busca cada uno?

– Jóvenes: afiliación, moda, independencia, 
conectividadconectividad 

– Mayores: seguridad, contacto con su familia 

– Bajos ingresos: estatus, aceptación (social) 



Espacio, Objetos, Tiempo



Espacio
. Espacios pequeños.

. Aglomeración: se 
utiliza hasta el último 
centímetro para 
exhibir los productos 
y plantear 
información sobre las 
ofertas.

. Se manejan varios 
negocios al mismo g
tiempo (cibercafé, 
llamadas a larga 
distancia, 
fotocopiadora, otros).p )



Objetos
. Teléfonos celulares en la vitrina. Las vitrinas 
permanecen con llave para prevenir el robo. 
. Accesorios en la vitrina y en los cajones
. Baterías, repuestos en la vitrina y en los cajonesp y j
. Anuncios en las paredes. La gran cantidad de 
ofertas de todo tipo de productos nos dice que hay 
una fuerte competencia en esta actividad. Algunos de 
estos anuncios son fotocopias de ofertas que 
aparecieron en los periódicos. 
. Dos registradoras registran las transacciones
. Calculadoras permanentemente a la mano: la gran 
mayoría de los clientes quieren regatear y pedir 
descuentos.
. Cada vendedor lleva al menos dos celulares. Suenan 
permanentemente.
. Un computador. Se utiliza para hacer cuentas 
básicas en Excel. También se utiliza para bajar 
ringtones que son vendidos a los clientes.
. Los accesorios vienen empacados en cajas con 
marcas famosas (Nike, Lacoste…)



TiempoTiempo
– Es diferente para cada tipo de cliente

ó l á d d l f ó• Los jóvenes entran y salen rápido. Manejan toda la información 
necesaria sobre la tecnología. Expresan sus solicitudes en pocas 
palabras, saben exactamente qué quieren, no necesitan mayores 
explicaciones. 

• Las personas mayores toman tiempo en el negocio. Necesitan 
explicaciones Se sienten aturdidos por el espacioexplicaciones. Se sienten aturdidos por el espacio.

• Los clientes de menores ingresos toman tiempo para hacer la 
compra. Ven el producto y preguntan por él varias veces antes de 
comprar. 

• Dependiendo de la tienda, hay mayor tráfico a determinadas 
horas del día. La “hora pico” viene después de las 6pm, cuando la p p p ,
gente sale del trabajo. 



Espacio  Objetos  TiempoEspacio, Objetos, Tiempo



• El foco aquí es entender cuáles son los 
objetivos que persiguen los diferentes actores j q p g
y cómo es la secuencia de acciones y 
actividades que realizan para lograr esosactividades que realizan para lograr esos 
objetivos…



• Objetivos:• Objetivos:
– Comprar un celular

– Comprar tiempo

– Comprar accesoriosp

– Solucionar un problema: reparar un celular, afinar 
una característica que esta fallandouna característica que esta fallando

– Averiguar por productos para posibles compras 
futurasfuturas



• Secuencia:Secuencia:
– El cliente decide que desea el producto.

id l d b i d– Decide que lo puede obtener en esta tienda en 
particular.

– Ubica la tienda y llega hasta ella.

– Espera a que lo atienda un vendedor.p q

– Dialoga con el vendedor, quien le explica las 
alternativas de productos y la forma como ellosalternativas de productos y la forma como ellos 
funcionan.  

Escoge un producto y paga– Escoge un producto y paga.

– Recibe el producto y sale de la tienda.



•Los clientes 
deben hacer 
cola para que 
los atiendan

•El proceso de 
compra es 
intensivo en intensivo en 
intercambio de 
información.

•Diferentes tipos de •Diferentes tipos de 
clientes tienen 
diferentes 
requerimientos de 
informacióninformación
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La tabla básica puede tener una forma como ésta. El objetivo es llegar a 
identificar elementos concretos que definen  la interacción en cada cuadro 

Actores Acciones Espacio Objetos Tiempo

de la matriz

Actores

Acciones

Espacio

ObjetosObjetos

Tiempo



Ejemplo: Algunas interacciones de un cliente mayor 
de edad (Actor) con otros elementos de la situación  

1  L  i i l i ió  d  Actores Acciones Espacio Objetos Tiempo

Actores 1. 2. 3.

1. La principal motivación de 
compra es la seguridad. Le 
interesa que nunca vaya a dejar de 
oir un timbre y que sea fácil 
manipular el aparato para marcar 

Acciones

p p p
un número y hacer las operaciones 
básicas. El vendedor debe 
ofrecerle un aparato que tenga 
estas características. Necesita 
mucha ayuda para entender el 

Espacio

mucha ayuda para entender el 
producto. El vendedor tiene que 
despertar confianza y ser capaz de 
explicar el producto en términos 
sencillos.

Objetos

Tiempo

2. El sentimiento básico al entrar a 
la tienda es de angustia, 
desorientación, incapacidad. La 
cacofonía del ambiente la Tiempo confunde. La variedad de la gama 
de productos le parece innecesaria 
y agresiva.

3  La transacción toma tiempo y el 3. La transacción toma tiempo y el 
vendedor tiene que entender y 
aceptar esta situación. 



Ejemplo: Algunas 
interacciones de los Objetos

1  El celular y sus accesorios son Actores Acciones Espacio Objetos Tiempo

Actores 1.

1. El celular y sus accesorios son 
productos que confieren estatus 
a quien los posee. Las marcas 
reciben amplio despliegue en la 
tienda

Acciones 2.
2. Muchos clientes vienen a 
comprar ring tones, que se 
bajan de un computador. Sin 

b  d d  l   d  

Espacio 3.

embargo, dada la escasez de 
espacio, el computador no está 
en un sitio cómodo. Esto obliga 
a vendedores y clientes a 
desarrollar una larga secuencia 

Objetos

Tiempo

desarrollar una larga secuencia 
de actividades para poder 
terminar la transacción

3. El espacio de la tienda es Tiempo p
limitado. Los celulares y sus 
accesorios son pequeños. Es 
posible tener una amplia 
variedad en un espacio pequeño



Ejemplo: Algunas interacciones del propietario (Actor)

1. Los propietarios tienen 
problemas para encontrar Actores Acciones Espacio Objetos Tiempo

Actores 1.

problemas para encontrar 
vendedores motivados que sean 
capaces de atender bien a los 
distintos tipos de clientes. 

Acciones

2. Los celulares son costosos, 
difíciles de cuidar e implican un 
costo alto de inventario cuando 
rotan despacio. Los accesorios, en 
cambio, son altamente rentables. 

Espacio 2.

cambio, son altamente rentables. 
Los propietarios desean mover al 
máximo los accesorios y los 
productos paralelos, pero una 
buena oferta de teléfonos es lo que 
atrae a la gente y lo que diferencia 

Objetos 3.

Tiempo 4

atrae a la gente y lo que diferencia 
a la tienda.

3. Los propietarios necesitan que 
el espacio (propio o arrendado) 

Tiempo 4. ofrezca la mayor rentabilidad por 
unidad de área. 

4. Al propietario le interesa que los 
vendedores dediquen el mayor q y
tiempo posible a la venta de 
servicios paralelos (ring tones, 
recargas, etc. 



• En realidad las tablas anteriores sonEn realidad, las tablas anteriores son 
demasiado agregadas. Puesto que en esta 
etapa de Observación el objetivo es lograr eletapa de Observación el objetivo es lograr el 
mayor número de ítems de información 
posible, es necesario avanzar hacia tablas 
mucho más detalladas que puedan hacer un 
aporte mayor como guía de la investigación.

• Como por ejemplo, la siguiente:



En realidad, las tablas anteriores simplifican demasiado el problema. Es importante entrar a 
mirar interacciones más detalladas, como por ejemplo: 
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Actores Propietario
Vendedor
Cliente Mayor
Cliente Joven
Cliente Bajo Ingreso

A i Id tifi ió d l d t d dAcciones Identificación del producto deseado
Identificación de la tienda 
Llegada a la tienda
Espera
Atención por el vendedor
Compra
Recepción del producto
Salida de la tienda

Espacio Area central para uso de los clientes
Area utilizada por los vendedores
Oficina 

Objetos Vitrina
Estantería
Computador
Anuncios en la puerta
Anuncios en las paredes
Celulares a la venta
Accesorios a la venta
Calculadoras sobre las mesas
Celulares de los vendedores

Tiempo Tiermpo de espera para el cliente
Tiempo empleado en la venta de celulares
Tiempo empleado en la venta de accesorios
Tiempo empleado en la venta de otros productos



• Respecto al número de ítems de información 
identificados, los autores del estudio sobre ,
celulares en Pashaan identificaron una lista de 
72 ítems (y la lista podrían haber sido mucho72 ítems (y la lista podrían haber sido mucho 
más larga):







Otras posibilidadesOtras posibilidades

User Centered Design Process,  
Chunlun Lee, Illinois Institute of Technology 2005



ObservaciónObservación

1. Identificar el objetivo de la observación.

2. Definir los mecanismos e instrumentos que se q
emplearon para llevar a cabo la observación.

3. Identificar los elementos centrales de la situación:3. Identificar los elementos centrales de la situación: 
Actores, Acciones, Espacio, Objetos y Tiempo. 

4 Identificar las interacciones entre los componentes4. Identificar las interacciones entre los componentes 
de la situación.   



ObservaciónObservación 
Ejemplo Presentación*

ll d óTaller de innovación
22.09.08

•El ejemplo es tomado del paper Small Business Cell Phone Entrepreneurs in Peri-Urban India, de Anjali 
Kelkar, IIT, Chicago, 2006

•El marco conceptual para el análisis de la situación social proviene fundamentalmente del texto “La 
Observación”, en Mas allá del dilema de los métodos, Elssy Bonilla-Castro, Penélope Rodríguez Sehk 


