
POTENCIAMOS NEGOCIOS

Nuestras Herramientas:
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Design Thinking

Emprendimiento

Evaluación de Proyectos

Tecnología/Big Data/Analytics

Comunicación integrada de marketing

Insights

Nuestra experiencia 
y talento:

TEAM

Transformamos 
ideas en 

realidades 
accionables

Potencializamos ideas y desafíos de negocios a través de proyectos 
accionables que crean valor.

Convertimos los desafíos empresariales en acciones innovativas.

Nuestra experiencia de 25 años apalanca a empresas y emprendimientos, 
fortaleciendo el -know how- interno. Proporcionamos herramientas y procesos 
que potencializan las capacidades de innovación, planificación y ejecución. 

Nuestra filosofía basada en DESIGN THINKING y EMPRENDIMIENTO 
crea una cultura de innovación y resultados.

Innovación e Insights

Emprendimiento

Evaluación de Proyectos

Marketing Integrado 
(digital/tradicional)

Plataforma Integrada 
de Comunicación al cliente

NUESTRO VALOR AGREGADO

www.pon.ec
www.pon.ec
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DESIGN THINKING ES NUESTRA FORMA
CREATIVA DE PENSAR EN PON.

Nuestro proceso de Design Thinking:

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

PROTOTIPAR

EVALUAR

DI
VE

RG
ER

CONVERGER DI
VE

RG
ER

CONVERGER

OPORTUNIDAD SOLUCIÓN

Design Thinking

PROBLEMA

Nuestra herramienta para la creatividad e innovación se basa en un modelo mental desarrollado en las 
áreas de diseño de producto. Este método basado en poner al cliente o consumidor en el centro de 
la cuestión replantea una idea y desarma nuestras creencias por medio de la re-definición del problema, 
la identificación de oportunidades para solucionarlo y la ideación del producto o servicio.

El Design Thinking se puede aplicar para entender problemas complejos mediante el uso de razonamiento 
abductivo / productivo, adopción de estrategias focalizadas en soluciones, empleando medios no 
verbales, de modelado gráfico / espacial.

Esta metodología creativa se aplica para 
desarrollo de productos, servicios, procesos 
y se adapta a otras herramientas comunes 
usadas en desarrollo de negocios, productos 
o estrategia.

Lee más sobre nuestro proceso:

Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Evaluar

Workshops

Inicio

www.pon.ec
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Nuestro proceso de Design Thinking:

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

PROTOTIPAR

EVALUAR

Es la base del proceso de diseño que está centrado en las personas y los usuarios.
Nos involucramos, observamos y preguntamos ¿Por qué?
Los problemas que tratamos de resolver son de otras personas, no los propios. 
Esta inmersión es incómoda pero establece puntos de vista no considerados antes.

Ponemos claridad y enfoque al ejercicio de diseño donde se define y re-define conceptos, 
pre-conceptos e ideas iniciales sobre la problemática. Determinamos con la mayor claridad 
el desafío del proyecto en base a lo descubierto sobre el usuario y su contexto. 
Definimos criterios con los cuales analizamos ideas y las contrastamos.

Buscamos crear soluciones innovadoras y significativas para la problemática y necesidades 
identificadas en el usuario final. Es el corazón del -brainstorming- en -Design Thinking- 
Trabajando siempre en equipo diseñamos ideas y soluciones potenciales y obvias que 
aumentan el potencial de innovación. Descubrimos nuevas áreas de exploración creando 
otras oportunidades de innovar.

Generamos elementos informativos como dibujos, artefactos o maquetas con la intención 
de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. Lo primordial es poder 
interactuar con la idea / solución. Puede ser una actividad en caso de servicios e incluso 
una historia. Idealmente debe ser algo con que el usuario final pueda trabajar, experimentar 
y evaluar desde su punto de vista. Es importante no incurrir todavía en costos altos hasta 
que la solución nos de una seguridad de que engloba la problemática, define la oportunidad 
e impacta positivamente al usuario.

Recolectamos feedback de las soluciones definidas en el paso anterior con el usuario final. 
Es volver a empatizar, pero esta vez con ideas y posibles soluciones efectivas. 
Esta etapa nos permite enfrentar errores, iterar y volver sobre los pasos para corregirlos 
y perfeccionar las ideas finales.

Inicio

www.pon.ec
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Workshops de Design Thinking:

Workshops: Ofrecemos tres maneras de introducir 
el design thinking en su proyecto u organización.

Talleres de inmersión:

Curso de un día para aprender Design Thinking, su estructura y metodología. 
Presentación de casos reales de aplicación para llevar a los participantes a 
un ejercicio práctico en equipo en el cual aprenderán a utilizar 
la herramienta en un caso real o académico.

Taller de tres tiempos: (a definir días y fechas)

Inmersión teórico-práctica sobre un desafío o problemática interna de la 
organización. Este taller incluye una etnografía o inmersión de medio a 
un día con el usuario final de manera muy práctica.

Programas de inmersión compleja:

Este programa puede extenderse en el tiempo debido a la extensa 
complejidad y dimensión del proyecto. Normalmente puede extenderse de 
uno a tres meses. Usualmente estos proyectos requieren estudios de 
mercado o de usuario profundos, involucran inversiones de alguna 
significancia o desarrollo tecnológico o estructural complejo.

Inicio
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¿TIENES UN EMPRENDIMIENTO?

Nuestro proceso de Emprendimiento:

Emprendimiento
Nuestra herramienta para emprendimiento consolida experiencia, metodologías y mejores prácticas del 
grupo PON para maximizar el potencial de la idea.

El proceso PON para emprendimientos ofrece la profundidad necesaria de insights, creatividad e 
innovación que se necesita para la realización de la idea.

Tomamos de la mano el proyecto de emprendimiento, lo fortalecemos a través de un proceso 
metodológico. Ayudamos a definir la idea, la estructuración y modelación del proyecto, asesoramos 
el financiamiento del mismo, desarrollamos en conjunto un plan de negocios y el acompañamiento 
en la implementación.

IDEACIÓN MODELACIÓN PUESTA EN
MARCHA

GESTIÓN DE
PROYECTO

1 2 3 4

Detalle del proceso:

-Ideación
-Orientación

-Creatividad
-Workshop

-Modelación/Encaje
-Prototipaje/PMV

-Testing/Innovación
-Validación del modelo

-Workshop

-Plan de negocios   -Evaluación
-Plan de acción/Puesta en marcha

-Inversión/Capitalización
-Primeras ventas

-Inicio
-Planificación

-Ejecución
-Medición

-Cierre

Ideación

Modelación

Puesta en marcha

Gestión de proyecto.

Inicio
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Evaluación de proyectos

Nuestro proceso de Evaluación:

IDENTIFICACIÓN DEFINICIÓN LEVANTAMIENTO
INFORMACIÓN

DISEÑO Y/O
EJECUCIÓN
PROYECTO

VALORACIÓN

1 2 3 4 5

A través de un análisis creativo-estratégico, y nuestras herramientas de 
modelación financiera ayudamos a ideas y emprendimientos a convertirse 
en proyectos viables de largo plazo.

Nuestra Metodología:
Planificación, evaluación y valoración de proyectos de inversión.

Conocimiento del proyecto de inversión.

Determinación de los objetivos y alcance del proyecto.

Recopilación de información y datos relacionados
con el proyecto necesarios para evaluarlo y valorarlo.

Determinación de la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

Preparación y/o revisión de un modelo que refleje 
las condiciones de operación del proyecto y sus 
resultados potenciales.

Nuestra Metodología:

Identificación

Definición

Levantamiento
de información

Diseño 
de proyectos

Valoración

Inicio
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PLATAFORMA INTEGRADA
DE COMUNICACIÓN AL CLIENTE

Tecnología/Big Data/Analytics

Nos apoyamos con las mejores herramientas de tecnología digital:

Nuestro proceso:

Tenemos un Call Center con más de 400 posiciones 
para gestión telefónica.

Contamos con gestores de terreno, y una infraestructura 
de levantamiento información de campo a nivel nacional 
con 3 centros de operación Quito, Guayaquil y Manta. 
Contamos con procesos de control de calidad sustentados 
en tecnología que permite controlar al 100% de las gestiones.

Plataforma propia para Geo-referenciar clientes, monitorear 
fuerza de ventas, programas de Marketing Geo Referenciado 
personalizados. Generación de BIG DATA.

Desarrollo Software y APPS a medida.

Envíos SMS, E-mailing, WhatsApp masivos, redes sociales.

Podemos poblar y completar bases de datos propias 
incompletas, generando oportunidades de marketing y ventas.

Call Center 
(Inbound / Outbound /CRM)

Gestión de Campo

Plataforma 
GEO-Referenciación 
(Ventas-Marketing-Logística)

Tecnología Digital

Plataforma Multicanal 
de Mensajería Masiva

Enriquecimiento de Datos:

Nuestra infraestructura y tecnología nos permite profundizar en los
procesos de recolección de datos, desarrollar diversas técnicas de 
ANALYTICS y transformar esta información en ESTRATEGIAS y TÁCTICAS
de negocio ACCIONABLES.

Nuestra filosofía es INNOVAR, creando valor y obteniendo resultados
en conjunto con nuestros clientes.

Plataforma
Integrada de
Comunicaciones

GEO-DATA

TECNOLOGÍA
DIGITAL

MENSAJERÍA
DIGITAL

GESTIÓN DE
CAMPO

CALL 
CENTER

1) CONTROL DE NEGOCIO

2) DECISIONES DE NEGOCIO

3) DESARROLLO DE NEGOCIO

4) RENTABILIDAD DE NEGOCIO

5) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE

Inicio
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COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING

Comunicación integrada de marketing

Somos expertos en integrar:

Estrategia

Marketing-Tradicional

Marketing Digital

Ventas

Nuestro proceso 
de MKT:

Las comunicaciones de marketing integradas son un concepto básico para generar
éxito en un negocio. Asegura que toda la estrategia y acciones de comunicación,
mensajes y canales están cuidadosamente integrados entre sí. En su nivel más

critico, las Comunicaciones de Marketing Integradas alinean todas las herramientas 
a través de las cuales posicionamos, promocionamos y solucionamos la vida
de los clientes o consumidores con productos y servicios que ellos amen.

VENTAS

Inicio

www.pon.ec
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Nuestro proceso de Insights:

Insights

INSIGHT ES UNA REVELACIÓN DE 
LA REALIDAD DEL USUARIO.

Nuestra Metodología:

Entendimiento

Definición

Acción

PONsights

Incubación

ENTENDIMIENTO DEFINICIÓN ACCIÓN PONSIGHTS INCUBACIÓN

1 2 3 4 5

Es el desarrollo y definición del problema o desafío
del producto o negocio, en conjunto aplicando
un mini-taller de Design Thinking con el cliente.

Determinar estratégicamente lo que se requiere conocer, definición de 
segmentos y necesidades.

Es la ejecución del estudio de campo de manera cualitativa
y/o cuantitativa a través estudios etnográficos, entrevistas en 
profundidad, grupos focales, paneles de expertos en la categoría, 
estudios de valoración de marca y posicionamiento.

Son descubrimientos profundos que aparecen al analizar
los resultados de la investigación y descubrimos situaciones, problemas 
o necesidades del usuario-cliente que se pueden resolver a través del 
diseño de un producto o un servicio.

El equipo PON, apoyará a la empresa en la elaboración de estrategias 
y acciones apalancadas en los descubrimientos obtenidos.

Nuestros Insights descubren necesidades y oportunidades de negocio sobre
el usuario o cliente final que no se habían tomado en cuenta ni considerado
en su totalidad. PON ofrece herramientas creativas y cuantitativas que nos 

permiten potencializar ideas o proyectos a través de un entendimiento integral
del desafío de una empresa.

Inicio

www.pon.ec


Design Thinking

Emprendimiento

Evaluación de Proyectos

Analytics/Big Data/Tecnología

Comunicación integrada de marketing

Insights

- - - ¡Contáctanos! - - -

¿Quiénes somos?

Team

Nuestras Herramientas

Profesional especializado en el desarrollo y efectividad 
de nuevos negocios. Amplia experiencia comercial 
desarrollando estrategias, planes de marketing, 
negociación, proyección financiera.

Santiago Estrella

Emprendedor nato y facilitador en el desarrollo de ideas 
y proyectos de negocios, tanto en el sector público como 
privado. Amplia experiencia en la dirección de proyectos 
financieros 
y comerciales.

Catedrático en emprendimiento y mentor de nuevos talentos.  

Fausto Arcos
Ejecutivo Internacional con 20 años de sólida experiencia en el desarrollo 
y comercialización de productos de consumo masivo a nivel global. 
Alto conocimiento en la recuperación de negocios con resultados de 
doble dígito. Liderazgo en cargos de alta gerencia, marketing, ventas, 
proyectos y desarrollo e innovación  de productos y negocios. 

Ramiro Estrella
Profesional de larga trayectoria en la Banca Ecuatoriana, en el área de 
riesgos. En Produbanco y en el Banco de Guayaquil tuvo el cargo de 
Vicepresidente de Riesgos y en Banco del Pichincha fue Gerente de
Riesgos. Ha sido adicionalmente consultor para el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Mundial en programas con la Superintendencia
de Bancos y la Agencia de Garantía de Depósitos. Amplia experiencia en 
gestión integral de riesgos, micro finanzas y valoración de entidades financieras. 
Catedrático a nivel de Posgrado y Licenciatura en los últimos 12 años en 
las Universidades Andina, San Francisco, UDLA y Católica de Ecuador 
en materias de Finanzas Corporativas, Riesgos e Inversiones.

Juan Carlos Ayala

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

info@pon.ec

0984658196  
0997419981

Av. 10 de Agosto, N34-583
Quito, Ecuador

www.pon.ec

Inicio
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Santiago Estrella
Desarrollo 
de Negocios 

CONTACTO

sestrella@pon.ec

0984658196

www.pon.ec

REDES SOCIALES

www.linkedin/in
/santiagoestrella

(blog)

Perfil

Educación

Experiencia LaboralAv. 10 de Agosto, N34-583
Quito, Ecuador

·Planificación Estratégica
·Innovación de Procesos y Productos
·Marketing Tradicional - Ventas
·Investigación de Mercados
·Desarrollo de Nuevos Productos
·Dirección de Proyectos

·Tecnológico de Monterey
Diplomado: Innovative Marketing Program.

·Universidad San Francisco de Quito
MBA – Maestría para Administración del Desarrollo.

·Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ingeniero Comercial / Licenciado en Administración.

CIBA- GEICY
Consumer Product Manager

BEIERSDORF S.A
Medical Consumer Product Manager

BIOCELLS
Gerente General

GRUPO MEP MIRASOL E.MAUME .PROAUTO
Gerente Marketing Corporativo

AVITALSA AVÍCOLA VITALOA S.A.
Sub-Gerente General

MARCESAL S.A.
Gerente General

SICCEC 
Presidente

EDESA S.A.
Gerente Comercial

KRAFT FOODS ECUADOR
Gerente Mercadeo Snacks
Groceries, Beberage, and Cheese Brand Manager
Royal Brand Manager y responsable del 
Centro de servicio al consumidor

Profesional especializado en el desarrollo y efectividad 
de nuevos negocios. Amplia experiencia comercial 
desarrollando estrategias, planes de marketing, 
negociación, proyección financiera.

- Ventas - Marketing

Especialidades

Team

Inicio
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Fausto Arcos

Estrategia - Innovación - Marketing

CONTACTO

farcos@pon.ec

0997419981

www.pon.ec

REDES SOCIALES

www.linkedin.com/in
/arcosgarcia

@taloan

Perfil

Educación

Especialidades

Experiencia Laboral

(blog)

Av. 10 de Agosto, N34-583
Quito, Ecuador

Ecuador 
NABISCO / ROYAL
Director de Marketing/Ventas

Venezuela 
KRAFT
Director de Marketing Biscuits

New York 
KRAFT
Director Global Biscuits

Ecuador 
HERBALIFE
Gerente General Ecuador

Latin America 
HERBALIFE
Sr. Director Product Marketing

Formación:
·Diseño Industrial / Programación Visual
·Master Finanzas
·Master Marketing Digital

·Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil
·Instituto de Administración Gerencia, PUC-RJ, Brasil
·DMI-Digital Marketing Institute, Ireland

Certificaciones:
INCAE / DELOITTE & TOUCHE / COVEY Leadership Center

·Planificación Estratégica
·Innovación de Procesos y Productos
·Marketing Digital
·Marketing Tradicional - Ventas
·Design Thinking
·Investigación de Mercados

Ejecutivo Internacional con 20 años de sólida experiencia en el desarrollo 
y comercialización de productos de consumo masivo a nivel global. 
Alto conocimiento en la recuperación de negocios con resultados de 
doble dígito. Liderazgo en cargos de alta gerencia, marketing, ventas, 
proyectos y desarrollo e innovación  de productos y negocios. 

Team
Inicio
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Ramiro Estrella

Finanzas y Tecnología

CONTACTO

restrella@siccec.com.ec

0984658196

www.pon.ec

REDES SOCIALES

www.linkedin.com/in/ramiro
-estrella-carrera-7344b716

Perfil

Educación

Experiencia Laboral

Diplomado o Maestría:
·IDE Business School, Universidad de los Hemisferios (Semipresencial) Ecuador.
EMBA Maestría en Administración de Empresas.
·Instituto Tecnológico Autónomo de México - ITAM (Presencial) México DF,.
Maestría en Finanzas.

Cursos de Post-grado:
·Programa de Administración Bancaria, INCAE-Ecuador.
·Brandeis University - Lemberg Program, Boston Massachusetts.

·International Portfolio Managment
·Fixed Income Securities
·Money and Banking

·Curso de especialización en Seguros. Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras.
Certificado.
·Maestría en administración de compañías de seguros: Fundación para la
Investigación y Desarrollo de Seguros F.I.T.S.E.

Diplomado:
·Fundación para la Investigación y Desarrollo de Seguros F.I.T.S.E.
Máster en administración de compañías de seguros
Certificado
·Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras.
Curso de especialización en Seguros. Certificado.

Instrucción Superior: “Pontificia Universidad Católica del Ecuador” 
- Economista.

SICCEC CÍA. LTDA.
Gerente General y Propietario.

PRODUBANCO
Vicepresidente de Riesgos.

BANCO DE GUAYAQUIL
Vicepresidente de Riesgos.

BANCO MUNDIAL/SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS Y SEGUROS

B.I.D. UNIDAD DE ASESORIA 
MICROECONOMICA EN
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

BANCO ECUATORIANO
DE DESARROLLO

AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITO

BANCO DEL PICHINCHA
Sector Financiero

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Sector Financiero

Av. 10 de Agosto, N34-583
Quito, Ecuador

·Finanzas
·Fintech
·Analisis de Riesgo
·Administración de 
Empresas
·Desarrollo de Negocios
·Economía

Especialidades

Profesional de larga trayectoria en la Banca Ecuatoriana, en el área de
riesgos. En Produbanco y en el Banco de Guayaquil tuvo el cargo de
Vicepresidente de Riesgos y en Banco del Pichincha fue Gerente de
Riesgos. Ha sido adicionalmente consultor para el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco Mundial en programas con la Superintendencia
de Bancos y la Agencia de Garantía de Depósitos. Amplia experiencia en
gestión integral de riesgos, microfinanzas y valoración de entidades financieras.
Catedrático a nivel de Posgrado y Licenciatura en los últimos 12 años en 
las Universidades Andina, San Francisco, UDLA y Católica de Ecuador 
en materias de Finanzas Corporativas, Riesgos e Inversiones.

(blog)

Team
Inicio
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Emprendedor nato y facilitador en el desarrollo de ideas 
y proyectos de negocios, tanto en el sector público como privado. 
Amplia experiencia en la dirección de proyectos financieros 
y comerciales.

Catedrático en emprendimiento y mentor de nuevos talentos.  

Juan Carlos Ayala

Emprendimiento

CONTACTO

jcayala@pon.ec

0999591465

www.pon.ec

REDES SOCIALES

www.linkedin.com/in
/juan-carlos-ayala-guzmán-
ba9b855

@JuanCAyala

Perfil

Educación

Experiencia Laboral

CONQUITO - AGENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Asesor Especialista en Proyectos, Emprendimiento e Innovación

USFQ - UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.
Profesor de la Catedra Emprendimiento

Av. 10 de Agosto, N34-583
Quito, Ecuador

·Administración de Empresas
·Emprendimiento
·Dirección de Proyectos
·Marketing
·Finanzas

Formación:
·MA - Maestría en Administración Tecnológico de Monterrey
Áreas de Concentración: Financiera, Administrativa,
Marketing, Adm. Comercial, Ventas, Entrepreneurship, Adm. Nuevos Proyectos,
Oportunidades de Negocio, Evaluación de proyectos de inversión.

·B.A. Marketing / Finanzas Universidad San Francisco de Quito

Otros estudios:
·Administración de Proyectos: Preparación para el examen de
Certificación como PMP ante el PMI Tecnológico de Monterrey - Sede Quito

Especialidades

(blog)

Team
Inicio
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