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Resumen 

 

Teniendo en cuenta el alto número de incidentes y/o accidentes ocurridos en los cuerpos 

de agua dulce o salada por causa de inmersión, se ha visto reflejado un aumento 

considerable de pérdidas de vidas humanas, estas situaciones adversas han conllevado a 

que diferentes organizaciones de tipo gubernamental o privada busquen soluciones 

innovadoras para mitigar esta situación, una de ellas ha sido el diseño y producción de 

vehículos aéreos no tripulados (UAV – Drone) de búsqueda y rescate, lo que ha facilitado 

el salvamento de personas en eventos de alta probabilidad de ahogamiento. De acuerdo 

con lo anterior, a nivel nacional la empresa Maxdrone S.A.S. ha desarrollado la 

construcción de un dron para labores de búsqueda y rescate acuático, que como aspecto 

novedoso se convierte en un mecanismo en sí mismo para que la víctima se agarre a su 

fuselaje mientras se desarrollan las labores de rescate. Por tal razón, este proyecto tiene 

como finalidad estudiar varios modelos de negocios de carácter innovador, utilizando 

como guías de referencia varias herramientas creadas para este propósito, lo cual 

coadyuvará a la empresa Maxdrone a expandir su espectro de ventas a nivel nacional e 

internacional. 

 

Palabras clave: Innovación de proceso, Dron, Emergencia, Logística, Nodo, Integración, 

Rescate, Ahogamiento, Patrullaje, Vigilancia, Espacio Aéreo, Alta Velocidad, Agilidad, 

etc.  
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Abstract 

 

Considering the high number of incidents and/or accidents that have occurred in water 

bodies of fresh or salt water due to drowning, a considerable increase in the loss of 

human lives has been reflected. These adverse circumstances have led different 

organizations government, public or private to look for innovative solutions to mitigate 

this situation, one of them has been the design and production of search and rescue 

unmanned aerial vehicles (UAV – Drone), which has facilitated the rescue of people in 

events with a high probability of drowning. In accordance with the foregoing, at a 

country level, the company Maxdrone S.A.S. has developed the construction of a drone 

for aquatic search and rescue tasks, which, as a novel aspect, becomes a mechanism in 

itself so that the victim clings to its fuselage while the rescue tasks are carried out. For 

this reason, this project aims to study several innovative business models, using various 

tools created for this purpose as reference guides, which will help the Maxdrone company 

to expand its sales spectrum nationally and internationally. 

 

KeyWords: Process innovation, Drone, Emergency, Logistics, Node, Integration, 

Rescue, Drowning, Patrolling, Surveillance, Airspace, High Speed, Agility, etc. 
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Planteamiento del problema. 

Contexto Condiciones Climatológicas y del Medio Ambiente. 

Tomando como referencia el diagnóstico realizado por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), quien es catalogada la institución 

con mayor prestigio y credibilidad sobre el tema, argumenta que los extremos 

climáticos se han evidenciado más feroces y constantes, donde es visible el aumento 

de los torrenciales, al igual que las olas de calor, lo que va acompañado con el 

derretimiento de glaciares y nevados, esta intensidad abrupta del medio ambiente 

conlleva a que aumente de forma paralela los desastres naturales y por ende las 

emergencias de tipo catastrófica. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las muertes por ahogamiento están 

relacionadas por los efectos del cambio climático y que también son producidas por 

actividades del común del ser humano, recientemente, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) informó que la inmersión “es una de las principales causas de muerte a 

nivel mundial entre niños y jóvenes de uno a 24 años de edad”, así mismo, es 

también “la tercera causa principal de muertes relacionadas con lesiones en general”, 

conminó “hacer -al menos- una cosa” para evitar los ahogamientos. Aunado a esto, el 

director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo “Cada año, cientos 

de miles de personas se ahogan en todo el mundo. La mayoría de estas muertes se 

pueden prevenir mediante soluciones de bajo costo basadas en la evidencia”. 

La misma organización publicó que los ahogamientos son la tercera causa de 

muerte por traumatismo no intencional en el mundo y calcula que 320 000 personas 

mueren cada año por ahogamiento en el mundo, por eso lo considera un problema de 
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salud pública. Sólo en Colombia entre 2014 y 2015 se registraron 841 muertes 

accidentales por ahogamiento y en 2017 murieron 204 menores de 14 años por esta 

causa, según cifras del DANE (DANE, 2018). 

En Colombia, las adversidades de las condiciones meteorológicas se llevan a 

cabo todos los años, ya sea por efectos naturales como el fenómeno de la niña y/o por 

la ocurrencia de lluvias torrenciales, mareas altas y vientos fuertes en la época de 

huracanes y la llegada de los Vientos Alisios en el Mar Caribe, los resultados son 

desbastadores, en especial las pérdidas humanas y los daños físicos ocurridos en el 

territorio nacional, los cuales son incalculables de tipo económico y muchas veces 

irreparables. 

Por otro lado, en el país también existe un alto nivel de concurrencia a sitios 

turísticos, la mayoría ubicados cerca a los cuerpos de agua dulce y salada, lo que 

hace disparar las estadísticas de los casos por inmersión, en la mayoría de las veces 

los métodos utilizados para el apoyo de este tipo de operaciones de búsqueda y 

rescate, son mínimas, obsoletas, precoces o casi nulas. 

Necesidades de utilización del Drone en Búsqueda y Rescate. 

A nivel internacional en el ámbito gubernamental y/o privado han sido visibles 

los buenos resultados obtenidos en la utilización de los vehículos aéreos no 

tripulados, en especial debido a la inmediatez en aquellas tareas de búsqueda y 

rescate en los cuerpos de agua salada y/o dulce durante eventos catastróficos. 

El binomio conformado entre el ser humano y el drone con inteligencia 

artificial, son la principal herramienta durante el despliegue de una operación de 
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búsqueda y rescate asistida, la cual facilita que se lleve a cabo al término de la 

distancia y de carácter inmediato en el área donde se está presentado el incidente, 

cuya finalidad es la de obtener todos los datos necesarios para tomar la decisión final 

que es “salvar vidas humanas”. 

En Colombia la utilización de vehículos aéreos no tripulados en operaciones de 

búsqueda y rescate es reciente o apenas está en auge, lo que se requiere es brindar 

una herramienta de alto nivel a un costo asequible y cuya finalidad sea la de 

salvaguardar la vida en los posibles casos de inmersión, ya que entre más corto sea el 

tiempo de localización de la víctima, su rescate se hará en la inmediatez y por ende 

se aumentaran las probabilidades de encontrarla con vida. La entrada de este tipo de 

negocio puede incidir en el aumento de resultados positivos en el cumplimiento de la 

tarea de cada uno de los potenciales clientes, por ejemplo, puede facilitar las 

actividades de la Defensa Civil en catástrofes, la Armada Nacional en operaciones de 

búsqueda y rescate en los mares y ríos, los organismos de vigilancia en playas 

turísticas, los grupos de atención y desastres en el rescate de personas afectadas por 

arroyos o crecientes. Sin embargo, es de recalcar que es de vital importancia tener a 

personas altamente capacitadas en el uso y manejo de drones adecuados para tales 

fines, lo cual garantiza la efectividad de los resultados esperados y la minimización 

de errores durante el desarrollo del salvamento de vidas humanas. 

Maxdrone S. A. Pionera en Drones de Operaciones SAR. 

En el ámbito nacional e internacional, la Empresa Maxdrone S. A. ha mostrado 

un gran referencia en la innovación y puesta en marcha de diferentes proyectos 
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mediante la utilización de vehículos no tripulados, consiguiendo con esto tener el 

apoyo irrestricto de apoyo y financiamiento por parte del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dentro de estos 

propósitos de desarrollo empresarial está el de la empleabilidad de drones en 

operaciones de búsqueda y rescate específicamente en casos de salvamento de 

personas en cuerpos de aguas.  

Una vez diseñado y el haber pasado las pruebas del prototipo final del Drone 

de Rescate, la Empresa Maxdrone necesita estudiar el mercado nacional e 

internacional para introducir al mercado su producto final, razón por la cual se 

requiere definir las líneas de negocio que pueden ser desarrolladas para la venta del 

vehículo aéreo no tripulado “Atlante. 

Así mismo, teniendo en cuenta las necesidades transmitidas por los futuros 

clientes, se busca proponer estudiar y realizar las mejoras en aquellos diseños de 

prototipos de Drones Anfibios, lo cual brindará un marco de referencia para la 

estructuración de la producción final y la puesta en práctica de los modelos de 

negocios a plantear. 

Estructuración y Definición del Problema. 

De la misma manera, para la estructura y criterios para definir el problema, nos 

sirve de guía como punto de referencia, las herramientas definidas para concertación 

de criterios, como entrevistas, elaboración de Buyer persona, mapa de propuesta de 

valor, vigilancia tecnológica, análisis PESTAL, las Cinco Fuerzas de Porter, Matriz 

Verter, definición del modelo Canvas , Customer Journey Map y Design Thinking. 
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Este modelo de sistema de negocio, se debe adaptar a las experiencias que se 

han obtenido a nivel internacional en la utilización de vehículos aéreos no tripulados 

en búsqueda y rescate en los cuerpos de agua, tomando como marco de referencia en 

aquellos países donde su implementación ha sido un éxito, así mismo, trazar una hoja 

de ruta para establecer el marco legal de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, 

como la utilización autorizada de drones, uso de rutas aéreas, áreas de seguridad, 

convenios empresariales, gubernamentales e interinstitucionales, etc. Por lo tanto, se 

plantea la siguiente incógnita ¿Cuáles son las soluciones de negocio innovadoras 

de búsqueda y rescate aéreo mediante la utilización de un sistema de salvamento 

tipo drone? Para contestar la anterior incógnita utilizamos la metodología cualitativa 

en este trabajo con una investigación orientada a conclusiones.  

 

Antecedentes. 

Historia del Uso de Drones Para el Rescate. 

Los drones o UAV - Unmanned Aerial Vehicle) como se le conoce en sus 

siglas en ingles son vehículos aéreos controlados de manera remota.  Otra manera en 

cómo se les conoce es como: RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). Estos 

artefactos, según la historia, fueron creados a finales del siglo XIX. “En 1848, en un 

año en el que hubo varias revueltas en el continente europeo, Daniele Manin lideró 

una revuelta contra el gobierno austríaco volviendo a proclamar la República de 

Venecia. 



SOLUCIONES DE NEGOCIO INNOVADORAS  

 14 
 

El gobierno austríaco tomó medidas y bloqueó a Venecia causando desastres 

sociales y económicos. Pese a tomar estas medidas, los austríacos no consiguieron 

acercarse lo suficiente como para atacar la ciudad para poder recuperarla debido a la 

localización y estructura de la ciudad que le proporcionaba excelentes defensas 

costeras. 

La dificultad de ataque por parte del gobierno austríaco dio lugar a la 

preparación y ejecución del primer bombardeo de la historia. En julio de 1849, los 

austríacos llevaron a cabo un ataque nunca antes visto. Lanzaron cinco globos de 23 

pies de diámetro cada uno con 5 bombas que debían de ser encendidas mediante 

electromagnetismo, utilizando un cable conductor que estaba conectado a una batería 

en tierra. Aunque no se sabe ciertamente cual fue la cantidad de globos que fueron 

utilizados realmente en la operación, ésta se llevó a cabo. El ataque no fue del todo 

fructífero, sin embargo, Venecia se rindió ante Austria en agosto de ese mismo año. 

En la guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) también se utilizaron 

dispositivos incendiarios hacia el ejército confederado por parte de las tropas 

unionistas. Aunque podemos pensar que estos globos no encajan con la idea que 

tenemos de los drones hoy en día, fueron ellos los que abrieron paso a la innovación 

y desarrollo en este campo.” (Martínez, 2020) 

Y pensar que unos elementos tan innovadores y prácticos que son utilizados 

muy comúnmente en la actualidad fueron visionados desde hace más de dos siglos 

para fines netamente de ataques entre guerras. Según Martínez, el uso de drones se 

halla no solamente en la época de Napoleón, sino que trascendió a hechos 
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importantes en la historia como la I y II Guerra Mundial, la Guerra Fría, entre otros 

conflictos políticos.  

Sin embargo, como ya lo dijimos, en la actualidad los drones o artefactos 

aéreos manejados remotamente son utilizados para múltiples tareas de la 

cotidianidad. Entre estas tareas se encuentra: como ayudante de búsqueda de 

personas desaparecidas, vigilancia fronteriza, control fiscal, control de incendios 

forestales, investigaciones arqueológicas, fines geológicos, entre muchos otros.  

El concepto que pertenece al termino de “no tripulado” puede generar alguna 

clase de confusión, puesto que se considera que en el interior del vehículo no va 

ningún tripulante, pero suele haber un contacto entre el UAV y los operadores en 

tierra, ya sean pilotos, controladores o cualquier otro tipo de operario relacionado con 

la monitorización de la aeronave. Gracias a este engranaje no todo lo que está en el 

aire se considera un UAV, ya que los globos aerostáticos o los misiles no son 

considerados como tal. El término “vehículo aéreo no tripulado” se hizo común en 

los años 90 para describir a las aeronaves robóticas y reemplazó el término vehículo 

aéreo pilotado remotamente (RPV, Remotely Piloted Vehicle), el cual fue utilizado 

con anterioridad. (Fernández, 2016) 

Por otro lado, desde la última década ha sido evidente la utilización de drones 

en las operaciones de búsqueda y rescate en medios acuáticos, donde se ha 

demostrado que este sistema de vehículos no tripulados ha aumentado la eficiencia y 

velocidad de respuesta en aquellas personas que se encuentran en alto peligro de 
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inmersión, logrando con esto la finalidad principal, que es la de salvar vidas humanas 

en el menor tiempo posible.  

En la actualidad hay dos tipos de vehículos aéreos no tripulados, los de ala 

rotatoria y los de ala fija, ambos cuentan con ventajas y desventajas, ya sea en la 

autonomía, el tiempo y las distancias de los vuelos, por ejemplo, Kückelhaus 

clasificó los UAV según los tipos de construcción e incluyeron dos categorías 

adicionales de UAV como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Fortalezas y debilidades de los diferentes tipos de construcción de UAV 

 Ventaja Desventaja 

Ala Fija Largo alcance 

Resistencia 

Mala maniobrabilidad en 

comparación con los de ala 

rotatoria. 

Despegue horizontal, 

requiere un espacio 

considerable 

Ala 

Inclinada 

Combinación de ventajas 

de ala fija y ala rotatoria. 

Tecnológicamente complejo. 

Costoso 

Helicóptero VTOL (Aterrizaje de 

despegue vertical) 

Buena maniobrabilidad 

Costoso. 

Altos requisitos de 

mantenimiento 
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 Ventaja Desventaja 

Altas cargas útiles 

posible 

Multicóptero VTOL (Aterrizaje de 

despegue vertical) 

Costo asequible 

Fácil de lanzar 

Peso ligero 

Tiempo de batería limitada. 

Vulnerable al viento por el bajo 

peso. 

 

En diferentes países sus guardias costeras usan los vehículos aéreos no 

tripulados de ala fija con cámaras a bordo para ayudar a los tripulantes en misiones 

marinas de búsqueda y rescate, ya que evitan riesgo humano innecesario y aumentan 

el área de búsqueda con un mínimo costo, para tales fines se integran lo UAV en los 

patrones de vuelo usando algoritmos especialmente diseñados para mantener la 

cobertura marítima deseada; así mismo, han se está implementado misiones de 

salvamento mediante la utilización de equipos artificiales. 

Mercado Internacional y Nacional de Drones de Salvamento. 

En Bélgica, la Real Academia Militar ha desarrollado un proyecto conocido 

como Componentes Integrados para Asistencia Operaciones de salvamento y 

búsqueda no tripuladas (ICARUS) que proporciona soporte robótico para 

operaciones SAR marinas aparte del SAR urbano. ICARUS consiste en UAV, robots 

terrestres (vehículos terrestres no tripulados) y robots marinos (vehículos terrestres 
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no tripulados) vehículos de superficie) para detectar, localizar y rescatar humanos. 

Trabajando juntos en el entorno marino, los UAV son responsable de detectar y 

rastrear a las víctimas, mientras que los vehículos de superficie no tripulados brindan 

asistencia física a víctimas para aumentar sus posibilidades de supervivencia,  Los 

UAV también pueden ser utilizado para rastrear y seguir un objetivo en movimiento 

usando una cámara especial y un programa que incorpora detección de víctimas a 

través de algoritmos Si los equipos SAR no pueden llegar a las víctimas a tiempo, los 

vehículos aéreos no tripulados pueden proporcionar entrega de emergencia de 

mercancías ligeras como botiquines de primeros auxilios para las víctimas o al 

personal de S AR de una manera rápida. (De Cubber, 2013) 

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de 

Chalmers, Suecia, está trabajando en un sistema de drones completamente autónomo 

que puede aumentar la eficiencia y la velocidad de respuesta en las operaciones de 

rescate en el mar. El sistema se basa en drones acuáticos y aéreos que trabajan juntos, 

utilizando un sistema de comunicación para buscar de forma independiente en un 

área, alertar a las autoridades sobre personas en peligro y brindar asistencia básica 

antes de que lleguen los vehículos de rescate tripulados. 

Para cumplir con los requisitos anteriores, el sistema aéreo no tripulado (UAS) 

ICARUS incluye el uso de tres UAV diferentes: un pequeño avión solar de larga 

duración (UAV de ala fija), un quadrotor grande y otro más pequeño multicóptero 

como se muestra en la fotografía. 
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El alto riesgo de accidentalidad durante el desarrollo de operaciones de 

búsqueda y rescate en los cuerpos de aguas, hacen que sean una prioridad máxima las 

medidas de seguridad de las personas conforman los equipos de rescate, estas 

misiones de SAR (Search and Rescue) a menudo se ven obligadas a detenerlas o 

posponerlas, la mayoría de las veces debido a condiciones desfavorables tales como 

visibilidad extremadamente baja, fuertes vientos y corrientes.  

Sin embargo, el tiempo es la esencia principal a la hora de hacer un rescate por 

inmersión y/o ahogamiento, ya que se afirma que este es considerado uno de los 

peores tipos de accidentes. La tasa de mortalidad es muy alta por varias razones. 

Primero, la aproximación durante la maniobra de retorno del buque aunado a esto la 

posterior liberación de embarcaciones de rescate y seguido de la ejecución de 

patrones de búsqueda, lo cual consume demasiado tiempo. En segundo lugar, es 

posible que la persona que cae al agua no pueda mantenerse a flote el tiempo 

suficiente hasta ser rescatado, sufriendo rápidamente agotamiento o hipotermia. Por 

último, las tripulaciones en un barco o los miembros de la familia en actividades 

turísticas no se dan cuenta de que la persona hace falta hasta que es demasiado tarde. 

(Kurowski, Martin y Bernhard P La mpe. 2014) 

Con el desarrollo tecnológico actual, el vuelo típico en tiempo de un UAV 

alimentado por batería suele ser de unos 30 minutos o menos, por lo tanto, es difícil 

el despliegue de vehículos aéreos no tripulados en incidentes que ocurren demasiado 

lejos de la costa. Sin embargo, este tipo de artefactos podrían ser muy útiles para 

operaciones marítimas y/o fluviales de búsqueda y rescate cercanas a la costa. El 

concepto de proporcionar dispositivos de flotación de emergencia a las víctimas en el 
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agua ha sido empleado con excelentes resultados por la empresa RTS Ideas, quien 

desde el año 2014 ha salvaguardado vidas de las personas que se están ahogando en 

las playas, a través de un robot de rescate aéreo. 

En un primer proyecto llamado Pars, el vehículo aéreo no tripulado puede ser 

operado por socorristas o miembros del equipo de rescate a través de radio control, 

esta máquina de ocho rotores lleva consigo anillos salvavidas, desplazándose por vía 

aérea y ubicándose por encima de la víctima, una vez allí deja caer al mar los 

salvavidas para que la persona en medio de su angustia se aferre a este artefacto. El 

valor agregado en las ventas de este dron se debe a su velocidad. 

En un experimento de prueba en donde un drone compitió contra un salvavidas 

humano, el UAV logró lanzar un flotador a la víctima objetivo ubicada 75m de la 

orilla en 22 segundos, mientras que el socorrista tardó 90 segundos para llegar a la 

persona, con un a bordo cámara, puede localizar la posición de la víctima para liberar 

el dispositivo flotante de emergencia en el lugar correcto. Al aferrarse a los 

salvavidas, la víctima puede mantenerse a flote y esto proporciona más tiempo para 

que la persona espere el rescate. Capaz de transportar tres boyas salvavidas en un 

solo vuelo, el vehículo aéreo no tripulado puede salvar hasta tres vidas a la vez. A 

mediados del 2015 el costo promedio de estos equipos era de aproximadamente de 

10 000 dólares cada uno. (Leiber, Nick. 2014) y (Leo, Kelion. 2013). 

Otro esfuerzo empresarial es el proyecto Ryptide, iniciado por Bill Piedra en 

enero de 2014, el proyecto también se enfoca en llevar salvavidas en el aire para 

rescatar a nadadores estresados, a diferencia de Pars, Ryptide es en realidad una 
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pieza de equipo designado para ser instalado en un UAV para llevar un salvavidas 

inflable, después de que el dron llega por encima del nadador, el salvavidas 

desinflado se suelta y se autoinfla al entrar en contacto con el agua (Stu, Robarts. 

2015). 

Dos estudiantes de doctorado ganaron un premio máximo en el Innovation 

Woks concurso de prototipos organizado por Australian Institute of Innovative 

Materials and G lobal Challenges Program, para un octocóptero que ayuda a rescatar 

personas en el agua y en estado de angustia. El dron lleva un dispositivo flotante 

usando imanes, luego se lanza por control remoto a los nadadores en peligro, 

proporcionando con esto una alternativa más segura de ayuda en el menor tiempo 

posible, disminuyendo el riesgo de los socorristas en condiciones de mar 

embravecido y lo que pondría su propia vida en alto riesgo. Un invento similar, pero 

con capacidades de visión nocturna fue desarrollado por estudiantes de la 

Universidad de Ajman en asociación con Microsoft. (Universidad de Wollongong. 

2014) 

Los vehículos aéreos no tripulados pueden servir como un valioso salvavidas 

de emergencia tecnología para salvar más vidas mientras corres contra el tiempo en 

operaciones SAR costa afuera y cercanas a la costa. Los UAV reducen riesgos 

humanos innecesarios durante la operación de rescate en condiciones adversas del 

clima y son capaces de encontrar víctimas rápidamente. Investigadores de todo el 

mundo han ideado prácticas tecnologías para salvar vidas, especialmente cerca de la 

costa y en situaciones de hombre al agua. (S. P. Yeong, L. M. King, S. S. Dol, 2015) 
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En el ámbito militar, los Cuerpos de Guardacostas de las principales potencias 

del mundo, han incluido en sus grupos de rescate aéreo el uso de drones como ayuda 

a sus Operaciones Búsqueda y Rescate (SAR), como ejemplo la Agencia Marítima y 

de Guardacostas del Reino Unido (MCA), en el año 2019 anunció el lanzamiento del 

innovador proyecto Pathfinder, donde se invitó a realizar ofertas a proveedores de 

drones especializados para ofrecer soluciones de avanzadas de reconocimiento de 

área en las actividades costeras de salvamento,   durante ese año se realizó siete 

misiones de helicópteros SAR al día, salvando la vida a 1600 personas. La MCA está 

interesada en integrar el uso de drones para ayudar a las operaciones SAR de la 

Guardia Costera en un nuevo contrato, que se espera que se adjudique en marzo de 

2025. (Coptrz, 2020) 

En febrero de 2020, la autoridad de seguridad de la Aviación Civil de Australia 

autorizó el uso de drones para operaciones de salvavidas. Desde entonces, Australia, 

una nación de amantes del mar, el surf y la arena, ha estado a la vanguardia para 

impulsar las pruebas del uso de vehículos aéreos no tripulados en operaciones 

costeras. Ese cambio regulatorio permitió que la guardia costera de Nueva Gales del 

Sur desplegara un nuevo equipo de salvavidas "secos" que pilotaban drones. Los 

pilotos no requieren ninguna habilidad avanzada para nadar y patrullan con 

uniformes distintivos rojos y amarillos. Se requiere que cada operador se someta a un 

programa de capacitación de dos días en operaciones y seguridad de UAV. (Coptrz, 

2020) 

En el plano nacional el uso de drones es ilimitado, no obstante, en Colombia 

hay una regulación especial para estos elementos. La Aeronáutica Civil, organismo 
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estatal encargado del control y regulación de la aviación civil en el país asegura que 

“Un drone es una aeronave que requiere el espacio aéreo para operar. Ese espacio 

aéreo desde hace 100 años está ocupado por aeronaves tripuladas que tienen un 

sistema de administración para poder volar de forma segura. Entonces con la llegada 

de los drones, los países están tratando de implementar los procedimientos también 

para este grupo”.  

En Colombia, actualmente la operación de drones (UAS) se rige por el 

Apéndice 13 del RAC 91 “operación de sistemas de aeronaves no tripuladas – UAS” 

adoptado por medio de la Resolución No. 4201 del 28 de diciembre de 2018.  

En esta resolución se establecen tres categorías principales para su 

funcionamiento: A, B y C. Demarcadas de la siguiente forma: la Clase A hace 

referencia al uso de equipos solo con carácter recreativo o hobbie; la Clase B, al uso 

de equipos en actividades comerciales o profesionales; y la C es la de la parte 

experimental o de innovación y desarrollo. 

Esto indica que, si alguien tiene un drone y lo utilizan solamente para la 

recreación, o temas privados, estos se deben inscribir en la base de datos de la 

Aeronáutica Civil en la Clase A. Si van a hacer actividades profesionales, es decir, 

vender productos que recojan con su drone se deberán inscribirse en la Clase B. 

Según Gómez, la categoría Clase C está en proceso de reglamentación. 

En cuanto al tema de las soluciones logísticas, en el marco de la industria de la 

mensajería los márgenes crecieron considerablemente; así lo indica un informe de la 

Cámara de Comercio de Bogotá que dice que “las empresas de mensajería y 
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transporte de carga fueron directas receptoras del impacto de la pandemia, y pese a 

las restricciones derivadas de los confinamientos, el sector creció a un ritmo de 39 % 

en promedio debido a la demanda de productos de e-commerce y servicios en esta 

categoría”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021)  

Aunque el crecimiento de las empresas fue considerable por la alta demanda en 

el mercado, debido a las cuarentenas obligatorias impuestas por el Gobierno 

Nacional, las entregas y los servicios se vieron bajo una encrucijada en muchos 

sentidos, entre ellos: entregar órdenes a tiempo y en lugares apartados. Debido al alto 

flujo de órdenes de servicio, inclusive las grandes empresas reconocidas por su 

trayectoria se vieron afectadas, no obstante, jamás pararon su actividad. Las 

pequeñas y medianas empresas de la mensajería aumentaron su capacidad de 

respuesta y esta situación dio pie para que pequeñas compañías emergentes surgieran 

ante la alta demanda de enviar y/o recoger elementos de primera necesidad, entre los 

que se encontraban productos de la industria médica. Sin embargo, todos estos 

esfuerzos no fueron suficientes, dado que la respuesta no era inmediata cuando más 

se necesitaba, es decir, como consecuencia de la alta demanda de ciertos 

medicamentos especificados para el tratamiento de Covid y su eventual escases, así 

mismo, los servicios de mensajería eran escasos porque las ordenes estaban 

colapsadas y el tiempo de respuesta o envío de un domicilio de una droguería podría 

oscilar entre 2 y 4 horas, según la percepción de los consumidores.  

Al realizar un análisis de la oferta que existe actualmente en Colombia de 

servicios de drones puestos a trabajar como medios para hacer llegar artefactos 

salvavidas a las personas es indagar en un mercado subvalorado que pocos o casi 
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nadie ha contemplado, porque como se mencionó anteriormente, los drones en 

Colombia tienen otros diferentes usos. De hecho, en Colombia no existen empresas 

que utilicen drones con el fin único de salvamento de personas en medios acuáticos. 

Desarrollo de Drones Anfibios por la empresa MAXDRONE S.A.S. 

La empresa MAXDRONE S.A.S. quien tiene más de cinco años de trayectoria 

en el desarrollo de tecnologías áreas no tripuladas, con el acompañamiento de cuatro 

organizaciones aliadas ha creado un proyecto que tiene como alcance principal la 

realización de labores de búsqueda y rescate acuáticas, a traces de un novedoso e 

innovador mecanismo para que la víctima se agarre a su fuselaje mientras se 

desarrollan su rescate. Precisamente una de las innovaciones más relevantes es el 

fuselaje integral, sin mástiles, patines de aterrizaje ni aristas, auto-contiene todo el 

sistema de propulsión (hélices y motores), así como la electrónica, antenas, sistemas 

de posicionamiento y cámaras (electro-óptica/térmica), haciéndolo más seguro para 

sus operadores y para las víctimas, también evitando que se enganche en cables y 

otros obstáculos normalmente presentes en áreas de desastre y en estructuras 

colapsadas. 

Asimismo, la empresa da inicio al Programa Aula-Dron, con charlas y 

demostraciones en los Colegios Colón y Berckley de Barranquilla. Con jóvenes 

estudiantes de esta última institución, la empresa inicia un programa especial para 

construir lo que sería su primer prototipo de dron utilitario hecho en Colombia: el 

Salgar 1, un dron salvavidas anfibio llamado así en honor a la Costa Caribe y al lugar 

donde Maxdrone realizó su primera operación de vuelo en Colombia. El experimento 



SOLUCIONES DE NEGOCIO INNOVADORAS  

 26 
 

con estos niños participando activamente en el proyecto, sería calificado “como una 

experiencia extraordinaria y de gran éxito” por los representantes de la compañía y 

del Colegio Berckley, resultando en la fabricación de un prototipo de muy bajo costo, 

que realizó pruebas de vuelo y sucesivos acuatizajes en la piscina de esa institución 

en su sede del Km. 5. Estas pruebas demostraron la validez del concepto y abrieron 

el camino para continuar su desarrollo. (Marin, 2021) 

Fruto de este acercamiento de Maxdrone con instituciones educativas, la 

empresa pudo contar con un talentoso practicante de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad de la Costa (CUC) con fuertes inclinaciones por la experimentación en 

el área de la robótica. La llegada del practicante al equipo coincidió con la mudanza 

de la sede de Maxdrone desde Puerto Colombia a la carrera 50 con calle 75-41 de 

Barranquilla, con el aliento de la dinamización del negocio y con el incentivo moral 

de iniciar la construcción de un segundo prototipo del dron salvavidas anfibio Salgar 

1. (Marín, 2021) 

En aras de seguir en la vanguardia, en especial en el diseño, construcción y 

puesta en fábrica de este tipo de drones, Maxdrone, postuló un proyecto de desarrollo 

innovador porque concibe el diseño de un dron anfibio como una herramienta 

tecnológica con alto componente robótico, simulada para trabajo en condiciones de 

despliegues de emergencia ante desastres naturales o antrópicos, y no como una 

adaptación realizada a partir de frágiles drones de entretenimiento o de costosos y 

pesados drones profesionales, que son las opciones ofrecidas en el mercado. 
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Como entregable final se contempla un prototipo validado en ambientes 

cercanos al real que parte de un modelo teórico fundamentado en los principios de 

aerodinámica, seguridad, eficacia (que cumpla con la labor prevista); y que, a partir 

de las pruebas validadas en ambiente real, se hagan los ajustes que permitan reducir 

la incertidumbre en la solución planteada. 

Los salvavidas tradicionales tienen las limitaciones de tener que ser lanzado 

desde tierra o deben acompañar al rescatista mientras se acerca nadando hasta las 

personas en peligro de ahogarse. Cuando esta acción se realiza desde buques o 

aeronaves poco maniobrables, la situación podría complicarse aún más, y el acceso a 

las víctimas podría retrasarse o no estar disponible a tiempo para realizar el 

salvamento. Un dron operando a una velocidad relativamente baja de unos 40 km/h 

es muy superior a la de un nadador promedio, que es de 3,75 km/h (I.natación.com, 

2009). Sin embargo, el salto en capacidades que otorgaría una herramienta aérea que 

permiten su despliegue desde playas, espacios no preparados y buques de cualquier 

tamaño, podría llegar a tener una importante incidencia en el número de salvamentos 

acuáticos y en una reducción significativa de los riesgos para los rescatistas. 

Tomando en cuenta su trayectoria en el desarrollo de tecnologías de drone, la 

empresa Maxdrone, desarrolló el dron anfibio Atlante quien fue diseñado bajo el 

énfasis de búsqueda, rescate y socorrismo acuático en situaciones de emergencia, 

donde las personas en peligro de ahogarse no sólo dependerán de la resistencia, 

habilidad, nobleza o valentía de sus rescatadores, sino que tendrían un versátil aliado 

aéreo para poder sobrevivir. Al ser totalmente anfibio, el ATLANTE permitirá la 

realización de operaciones aún en condiciones meteorológicas adversas, además de 
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poder emplearse como un salvavidas (flotador) en labores de socorrismo acuático, 

permitiendo superar los obstáculos que representan las olas y las corrientes para 

llegar cuanto antes a las víctimas, y que estas puedan sostenerse de él apenas acuatice 

y así flotar mientras llega la ayuda. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la gran oportunidad que se 

tiene para incursionar en el campo de mercadeo de drones, se propone generar 

diversos métodos de negocio para lograr una mayor rentabilidad de inversión y por 

ende obtener excelentes resultados en ventas y en utilidades.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de negocio para los drones tipo anfibio utilizados en operaciones de 

búsqueda rescate, y socorrismo, desarrollados por la empresa colombiana Maxdrone. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un análisis nacional e internacional del mercado de uso de drones tipo anfibio 

especializados en operaciones de búsqueda y rescate en cuerpos de agua, determinando 

las debilidades y oportunidades existentes. 

 Puntualizar una propuesta de valor de los drones que tome como marco de referencia los 

requerimientos y necesidades del mercado. 

 Definir un modelo de negocio de carácter innovador que esté completamente articulado 

con el empleo de vehículos aéreos no tripulados en operaciones acuáticas de búsqueda y 

rescate. 
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Método 

En aras de dar cumplimiento a los objetivos propuestos se tomó la decisión de aplicar el 

método Design Thinking para este proyecto, con lo cual se desea que el Drone Anfibio de 

salvamento – Atlante, sea un producto nuevo, realizable e innovador, logrando así tener una guía 

de referencia para brindar las soluciones a la problemática expresadas por las personas e 

igualmente como idea de negocio sea un éxito y comercialmente factible, tal como lo muestra la 

Figura 1 donde se generaliza el proceso del Design Thinking. Esta herramienta en la práctica ha 

favorecido al mercado en cuanto a nuevos productos y servicios con la creación de estratégicas 

más atractivas para consumidores y potenciales clientes (Brown, 2008). Se caracteriza por hacer 

frente a situaciones complejas desde nuevas perspectivas para transformar el mundo. Esta forma 

distintiva de innovar se configura como un desafío para una nueva construcción social que, sin 

duda, podría tendrá un impacto real en la vida de las personas (Dinngo, 2018). 

Figura 1 

Proceso del Design Thinking. 

 

Nota: La figura representa el proceso del Design Thinking, de autor: Paris-Est d.school at Ecole 

des Ponts CC BY-SA 4.0 
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Este procedimiento se caracteriza por estar compuesto de cinco etapas, la Figura 2 

muestra las etapas que componen el proceso Design Thinking, la idea fundamental es la 

recolección de la mayor información posible hasta encontrar una solución a los objetivos 

propuestos, como ventaja principal de este proceso, se tiene que sus fases no son completamente 

lineales ni cuadriculadas, por el contrario, podemos saltar algunas y de la misma forma también 

nos da la opción de devolvernos.  

Fases del Proceso 

Figura 2 

Fases del Design Thinking -  
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Figura 3 

Esquema General del Design Thinking -  

 

Nota: La Figura representa el Proceso de Design Thinking Autor: Lidera el presente. Crea el 

futuro - Manuel Serrano y Pilar Blázquez 

 

Primera Fase: Empatizar. 

Esta fase lo que logra es tener un contacto más profundo con las personas hacia la cual va 

dirigido el estudio final, buscando con esto la comprensión de sus necesidades, visualizar los 

problemas existentes, dimensionar sus mayores debilidades, conocer la manifestación de sus 

experiencias negativas y la conjunción que tienen todos estos factores con el entorno en la cual 

habita.  
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Es por eso, que el Design Thinking en este primer paso tiene un componente altamente 

humano, ya que tiene la tarea de comprender todas aquellas circunstancias que le generen 

temores y percepciones negativas a las personas, estas expresiones transmiten emociones 

sinceras lo cual facilita realizar un análisis estructurado para obtener la solución más adecuada, 

en el caso puntual de este proyecto, el eje principal es salvaguardar vidas cuando esta se 

encuentra en situaciones de alto riesgo en especial por un ahogamiento y/o una inmersión. 

La empatía es un concepto central en el pensamiento de diseño. Y para aclararlo en la 

universidad de Stanford lo dividen en las tres acciones que deben practicarse para ser empáticos: 

Observa: observar a los usuarios y su comportamiento en el contexto de sus vidas. Júntate: 

interactúa y entrevista a los usuarios. Sumérgete: experimenta lo que el usuario experimenta. 

(Serrano y Blázquez, 2015) 

Encuesta. La característica principal de esta herramienta, es la de realizar 

encuesta a personas que tengan una relación con el entorno a explorar, en este caso es el 

uso de vehículos aéreos no tripulados en operaciones de búsqueda y rescate, para saber y 

estar al tanto de cuál es su percepción sobre las necesidades que tienen con esta 

problemática; los datos arrojados nos van a servir de guía para empatizar, adentrarnos en 

el tema y por último la definición de la solución del problema. 

Buyer Persona. El termino Buyer Persona anteriormente denominado target o 

público objetivo, es ampliamente utilizado y hace referencia a individuos semi ficticios 

que representan a un prototipo de comprador ideal, dentro de los beneficios de su 

implementación permite conocer el comportamiento de los compradores modernos y 

desarrollar estrategias en base a ellos, desarrollar un lenguaje común de los compradores, 
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ayudar a elegir la estrategia adecuada y alcanzar mejores resultados de rendimiento. 

(Gutiérrez, 2018). 

Lienzo de Mapa de Empatía. Para obtener una compresión amplia de los datos 

arrojados en la encuesta, tomamos como referencia el esquema creado por Dave Gray de 

Xplane.com, ya que se quiere descubrir lo que más se pueda de los usuarios y/o clientes 

en el uso del bien o servicio. Podemos tomar como marco de referencia, las siguientes 

preguntas: ¿Qué dice?, ¿Qué hace?, ¿Qué piensa?, ¿Qué siente?, ¿Qué oye? y ¿Qué ve? 

Value Preposition Map. Esta herramienta se utiliza para tener una visualización 

de las cada una de las características y beneficios que tiene el Drone Tipo Anfibio – 

Atlante en relación con las debilidades manifestadas por los futuros clientes. Es decir, 

estas dos partes se contraponen y el resultado final es cuando el producto final alivia los 

dolores y satisface sus necesidades. Todo lo anterior, va encaminado a la comprensión 

del cliente e involucrarlo en la prestación del servicio y día a día ir encontrando prontas 

soluciones. En este proyecto, las variables están centradas a un nuevo producto en el 

mercado, donde el dolor del cliente es la emoción de no tener su vida segura en situación 

de riesgo y que esta debilidad se puede contrarrestar mediante un dispositivo ágil, rápido 

y seguro. 

Lienzo Mapa de Actores. Esta herramienta nos da una representación gráfica de 

la idea generalizada de cada uno de los actores (stakeholders) que interfieren en el 

proyecto de uso de los Drones Tipo Anfibio – Atlante, quien a través de anillos circulares 

y dos ejes (nivel de influencia y nivel de participación) mide la influencia, su rol y la 
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relación directa que tienen sobre el producto tecnológico innovador y coadyuva a definir 

su rol en la resolución final de los objetivos trazados. 

¿Qué, Cómo y Por qué? Lo importante de esta herramienta, es la de hacer un 

ejercicio gráfico a través del ejercicio de la observación, donde a través de la muestra de 

imágenes a los usuarios se puede hacer un análisis de sus expectativas con respecto al 

proyecto. Aquí se plantean tres interrogantes con respecto a las fotos mostradas, ¿Qué 

está sucediendo? ¿Cómo está sucediendo? y ¿Por qué está sucediendo?, las personas 

manifestarán en sus respuestas argumentos reales de sus emociones y estas se 

transformarán en información valiosa e innovadora para el desarrollo del proyecto.  

Diagrama Espina de Pescado. Esta herramienta tiene diversos nombres, como el 

Diagrama Causa y Efecto, Diagrama de Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado, con él 

se pretende establecer cuáles son las variantes que son la causa principal del problema y 

al mismo tiempo desglosar al detalle cada causa de las variables y así mejorar en la 

gestión de la calidad del producto o servicio a estudiar en este caso la demora y baja 

disponibilidad en el uso  drones para la búsqueda y rescate de personas en situaciones de  

emergencia en el agua (ahogamiento   y/o inmersión.  

Análisis PESTEL o PESTAL. Básicamente con esta herramienta pretendemos 

analizar cuáles son las circunstancias externas por la cual opera una empresa e 

igualmente pronosticar aquellas situaciones que le puede deparar el futuro a la 

organización. De acuerdo con lo anterior, tomamos como base de referencia el acrónimo 

PESTEL: P-Políticos, E-Económicos, S-Sociales, T-Tecnológicos, E-Ecológicos y L-

Legales, donde cada una de estas variables nos ayudan a buscar evaluaciones, estrategias 
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y estudios de tendencia de mercado. Una vez realizado el análisis nos ayuda a 

parametrizar las oportunidades y amenazas que inciden en la ejecución del proyecto y 

que de antemano están ligadas a la elaboración de la matriz DOFA. 

Matriz DOFA. A través de esta herramienta, puntualizaremos la realidad actual 

de nuestro proyecto, donde se detallarán cada una de las variables de la Matriz DOFA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y al mismo tiempo, se analizarán 

las ventajas competitivas y puntos fuertes, las circunstancias externas favorables, las 

barreras o desventajas frente al objetivo a conseguir y las circunstancias externas 

desfavorables. 

Esta técnica (proveniente del inglés SWOT: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) a nivel personal permite analizar la situación de la persona para 

poder mejorarla, por eso es muy usada por estudiantes a la hora de buscar trabajo. A nivel 

empresarial, puede utilizarse como prevención de crisis, reformulación de objetivos o 

planteamiento de nuevos retos.  

Lienzo del modelo de negocio – CANVAS. Para darle estructura al proyecto del 

modelo de negocios y con el fin de puntualizar y proyectar en un solo escenario las 

distintas estrategias de mercadeo y venta, tomamos como referencia el Lienzo de Modelo 

de Negocio – CANVAS, el cual fue creado por Alexander Osterwalder en el año 2008 

bajo el nombre “Business Model Canvas”, esta herramienta nos permite constantemente 

hacer cambios en los diferentes planteamientos de los aliados claves, actividades claves, 

recursos, relaciones con clientes, canales, segmentos de clientes y la estructura de 
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ingresos y costos, para luego conseguir la mejor propuesta de valor posible y por ende 

hallar la mejor estrategia. 

El Mapa del Ecosistema. Esta herramienta busca graficar cada una de las 

relaciones puntuales que inciden con el usuario final, logrando así analizar las variables 

que interactúan en su entorno, la organización y el servicio. Lo importante, es establecer 

la conexión que existe entre cada una de las entidades y encontrar cuales son los vacíos 

que entorpece la sinergia para su normal funcionamiento y la cual limita la entrega y 

recepción de información entre las partes. 

Vigilancia Tecnológica. Aplicar herramientas como la vigilancia tecnológica en 

las fases inicial de un proyecto nos permite saber lo que está ocurriendo en el mercado y 

sus principales competidores, los avances tecnológicos que pueden ser aplicables al 

proyecto de estudio y que investigaciones se deben realizar en el mercado, con la 

finalidad de tomar decisiones estratégicas y lograr la competitividad en el mercado. 

(Arango, 2012) 

La vigilancia tecnológica se realizó para identificar las nuevas tecnologías 

utilizadas para incentivar y facilitar que las personas valoricen la búsqueda y rescate de 

un ser vivo sea humano o animal, mediante un sistema de salvamento tipo drone, 

obteniendo principalmente los siguientes hallazgos: 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. Según Porter, si no se cuenta con un 

plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de 

ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente 

sea un mecanismo de supervivencia, sino que además también te da acceso a un puesto 
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importante dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste. (Riquelme, 

2015) 

La herramienta está compuesta por las siguientes fuerzas: Poder de clientes: Esta 

área indica si el cliente tiene muchas opciones o productos sustitutos, tienen mayor poder 

de negociación. Amenaza de nuevos competidores: Permite conocer las ventajas frente a 

tu competencia y realizar acciones contra ellos. Poder del Proveedor: Indica si existe 

mejor agrupación de los proveedores o pocos proveedores en relación a los pedidos, 

recursos y precios. Amenaza de productos sustitutos: Se identifican aquellas empresas 

que puedan ofrecer un producto o servicio que son sustitutos al ofrecido en nuestro 

proyecto. Rivalidad competitiva: Permite determinar las estrategias de posicionamiento 

en el mercado. (Riquelme, 2015) 

Árbol del Problema. Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando 

un modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y 

organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es 

complementaria, y no sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el 

problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos.  La lógica es que cada 

problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los 

que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos.  (Martinez y 

Fernández, 2013) 
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Segunda Fase: Definir. 

En esta fase lo que se pretende es definir y constituir la resolución de la problemática que 

se ha hallado anteriormente, de los insumos encontrados en los análisis de las entrevistas y en las 

historias de las emociones de los clientes, nos llevan a plantear con exactitud la definición del 

objetivo o problema principal, aunado a esto podemos proyectar cual va ser la visión que se 

quiere hacia el futuro y el planteamiento de posibles alternativas de solución. Para el desarrollo 

de etapa también se cuenta con herramientas que facilitan la elaboración de estudios y que son 

importante para la estructuración de la definición de un resultado innovador. 

Mapa Mental. Esta es una herramienta para evaluar la relación entre distintas 

variables sobre el Drone tipo Anfibio “Atlante” y así obtener una visión global y 

simplificada del mismo. Aquí hay un enfoque principal donde cada uno de los parámetros 

analizados toman como base o marco de referencia la creatividad para organizarlos a 

través de ideas en beneficio a la estructuración del proyecto. 

El Moodboard. Esta herramienta es conocida en español como el tablero de 

inspiración, básicamente lo que mostramos a varias personas modo on line, fue una serie 

de fotografías y otros materiales visuales en la red, donde a través de su experiencia 

emocional ocular nos permitieron dar su manifestación del problema central y de sus 

posibles soluciones. La conclusión final fue generalizada, su expresión iba directamente a 

la utilización de un mecanismo rápido para salvaguardar la vida en el agua y más aún en 

aquellas situaciones donde la gente es vulnerable, como es el caso de una emergencia por 

ahogamiento o inmersión. 
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Tercera Fase: Ideación. 

La etapa de Ideación busca generalmente diseñar y ajustar aquellos parámetros que nos 

guíen a desarrollar el objetivo final. Es decir, en este proceso ya tenemos una definición clara de 

lo que vamos producir y el cómo lo vamos hacer realidad, a través de la generación de múltiples 

ideas y opciones hacia el objetivo principal del proyecto. En este caso, vamos a plantear varias 

herramientas que nos ayuden a tener varios pensamientos de desarrollo en la aplicación del 

método de negocio para la entrada al mercado del Drone Tipo Anfibio “Atlante”. 

Lluvia de ideas o Brainstorming. La herramienta Lluvia de ideas o 

Brainstorming, sirven para hallar la mayor cantidad posible de opciones de soluciones a 

la solución de la problemática, como podríamos nosotros encontrar la contestación de las 

diversos interrogantes que aparecen durante el proyecto, una vez se tengan las 

proposiciones de respuestas, a través de una serie de criterios definidos se hace un filtro 

generalizado y nos quedamos con lo que consideramos las propuestas más importantes. 

En este caso especial, que es el de la comercialización del Drone Anfibio “Atlante”, se 

busca que este producto no fracase durante su entrada y posicionamiento en el mercado. 

Customer Journey Map. El Customer Journey Map o «Mapa de la Experiencia 

del Cliente» define las distintas actividades que desarrolla un usuario en el uso de un 

producto o servicio. 

El Customer Journey tiene distintas variantes y fases (descubrimiento, 

consideración, acción…) para definir este viaje del cliente. Esas actividades pueden venir 

acompañadas de las necesidades del cliente para cada momento, y de los touchpoints o 
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«puntos de contacto» entre este y la empresa detrás del producto o servicio. Igualmente, 

esas actividades pueden estar posicionadas según el grado de satisfacción del cliente. 

Dentro del proceso del Design Thinking, es una herramienta muy eficaz para 

diseñar una solución, o para detectar puntos conflictivos de un producto o servicio 

existentes que pudieran requerir una mejora, y fue definida de esta manera por Philip 

Kotler en 2013. 

Matriz Vester 

La matriz de Vester es una técnica desarrollada por el alemán “Frederic Vester”, 

donde se organizan en una serie ordenada de filas y columna que ayuda a la 

identificación de las posibles causas de una situación mediante la priorización de las 

variables identificadas, cuantificando la dependencia de cada variable en el proyecto o 

empresa. (Restrepo, 2020).  

 

Cuarta Fase: Prototipar. 

Esta es considerada la etapa más importante en el proceso de Design Thinking, ya que se 

da la oportunidad de materializar las ideas e igualmente dar solución a cada uno de los problemas 

planteados. De la misma manera, no visualiza puntualmente cuales son las opciones de cambio y 

mejora para llegar al prototipo perfecto. Aquí se puede presentar una maqueta o un boceto a 

través de modelos tangibles, apuntando a la elección final del bien o servicio y hacer realidad su 

éxito en el mercado.  
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Maqueta. La maqueta se utiliza para colocar a prueba el bien o el servicio, al 

mismo tiempo sirve para proyectar las mejores soluciones posibles en cada una de las 

fases descritas anteriormente. Por lo general se vuelve realidad o un hecho las ideas 

planteadas. 

 

Quinta Fase: Evaluación. 

Esta fase comúnmente se utiliza para hallar de manera responsable las fallas en el 

producto y al mismo tiempo buscar las soluciones de carácter inmediato, para que se materialice 

su perfección antes que este llegue al mercado. Este procedimiento se hace todas las veces que 

sean necesarias y con las personas que tiene un amplio bagaje y conocimiento sobre los 

procedimientos legales de producción y operación. Es de mucha importancia que el testeo se 

realice con objetos tangibles no se recomienda hacerlo sobre planos o maquetas que no arrojaran 

ninguna clase de insumo para su análisis de revisión.  

En este caso especial, hemos recomendado la utilización de la herramienta Matriz 

Feedback o Apunte de Testeo, donde se hace una visualización de los comentarios hechos por los 

usuarios y/o clientes del producto, esto coadyuva a realizar una retroalimentación por cada una 

de las fases ya puestas en prácticas anteriormente en el método del Design Thinking, lo anterior, 

ayuda a que en la inmediatez y de una forma eficiente se sepa de ante mano los comentarios 

positivos y negativos, logrando con esto un análisis de toda la información suministrada, para dar 

una solución o mejora a los hallazgos encontrados y contribuyendo a dar un mayor valor 

agregado de calidad del bien o servicio.  
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Ejecución 

Desarrollo 

Primera Fase Empatía 

Encuestas. Se llevó a cabo una encuesta donde se desarrollaron preguntas 

de carácter cualitativas y que abarcaban todo el espectro del objetivo principal, 

este ejercicio se realizó encuestando a 115 personas que de una u otra forma 

tenían que ver con el entorno del proyecto y que en un futuro podrían ser los 

usuarios de este producto tecnológico e innovador, en la recolección de los datos 

obtenidos se realizó el siguiente análisis. Para la realización, se utilizó el esquema 

de modelo de encuesta web facilitado por la página Google Forms, donde se 

combinaron varias técnicas de preguntas para cuestionar a las personas voluntarias 

y al mismo tiempo, se usó el método de calificación basándonos en lo enmarcado 

en la Escala de Likter. 

Desarrollo de Encuesta 

En la Figura 4, nos muestra la edad promedio de los encuestados es la siguiente: 

de 18 a 30 años 57.4%, de 31 a 50 años 29.6% y mayor de 50 años 11.1%.  

Figura 4 

¿Cuál es la edad? 
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En la Figura 5, no muestra el promedio de genero de los encuestados fue el siguiente: 

masculino 53%, femenino 47% y Otro 0%. 

Figura 5 

¿Cuál es su género?

 

En la Figura 6, nos arroja el promedio de vinculación laboral fue el siguiente: 

Sector Privado 50.4%, Desempleado 21.7%, Independiente 13%, Sector Público 7.8% y 

por Prestación de Servicios 7% 

Figura 6  
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¿Tiene vinculación laboral?

 

 

En la Figura 7, el promedio de frecuencia en la realización de actividades en el 

mar y/o ríos fue el siguiente: Ocasionalmente 53.5%, Raramente 28.9%, Nunca 11.4%, 

Muy Frecuente 4.4% y Frecuentemente 1.8%. 

Figura 7  

¿Con que frecuencia realiza actividades en el mar y/o ríos? 

 

En la Figura 8 el porcentaje de las respuestas fueron los siguiente: Si 70.2% y No 

29.8%. 
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Figura 8  

¿Alguna vez ha estado o ha presenciado una situación de emergencia por 

ahogamiento y/o inmersión? 

 

Figura 9  

¿Qué considera relevante para el rescate de una persona en situación de 

emergencia por ahogamiento y/o inmersión? 
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En la Figura 10, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 38.3%, En Desacuerdo 31.3%, De Acuerdo 12.2%, Totalmente de Acuerdo 

9.6% y Totalmente en Desacuerdo 8.7%. 

Figura 10 

¿Considera que Colombia cuenta con las personas y herramientas adecuadas 

para el salvamento de personas en el agua? 

 

 

En la Figura 11, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: Muy Importante 

56.5%, importante 33%, Moderadamente Importante 8.7% y De Poca Importancia 1.7% 

Figura 11 

¿Cree que la utilización de drones en operaciones de búsqueda y rescate, 

pueden ayudar a salvar vidas humanas? 
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En la Figura 12, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: No 92.2%, Tal Vez 

4.3% y Sí 4.5%. 

 

Figura 12 

¿Conoce alguna empresa que preste los servicios acuáticos mediante el uso de 

Drones? 

 

En la Figura 13, el porcentaje de respuesta fue: No Sabe 36.5 % y Sí 10.4%. 
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Figura 13 

¿Considera que el tiempo empleado en la actualidad para búsqueda y rescate 

en el mar y/o ríos de víctimas, es el suficiente? 

 

En la Figura 14, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: Sí 78.9%, No 10.5% y 

Tal Vez 10.5%. 

Figura 14 

¿Utilizaría una app para informar situaciones de riesgo de inmersión y así 

dar agilidad mediante drones al salvamento de personas en emergencia? 
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En la Figura 15, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: No 92.2%, Si 7% y 

Tal Vez 0.9%. 

Figura 15 

¿Tiene conocimiento de los resultados obtenidos por drones en el rescate de 

personas en condiciones de riesgo por ahogamiento yo inmersión? 

 

En la Figura 16, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: Insuficiente 82.6, 

Suficiente 12.2%, Completamente Suficiente 2.6% y No Se Cuenta 2.6%. 

Figura 16 

¿Cree que en lugares turísticos el número de guardias salvavidas son los 

suficiente para la vigilancia en playas y/o ríos? 
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En la Figura 17, el porcentaje de respuesta fue el siguiente: Sí 73%, Tal Vez 

22.6% y No 4.3%. 

Figura 17 

¿Estaría interesado en la operación de drones durante la maniobra de 

búsqueda y rescate en el mar y/o ríos? 

 

Análisis de Datos de la Encuesta 

Una vez finalizada la encuesta, podemos estructurar cual es el sentir de las 

personas ante el planteamiento propuesto, que piensan durante momentos críticos, cuál es 

su actuar en eventos de emergencia y dicho análisis nos encamina a dirigirnos a buscar 

una solución a través de una propuesta de negocio la cual va aunada al planteamiento de 

oportunidades para abrir mercado de este nuevo producto con un gran valor agregado de 

innovación tecnológica. 

Con base a los datos obtenidos en la encuesta, los tomamos como el principal 

insumo para complementar otro tipo de herramientas en esta primera fase del Design 

Thinking, como a continuación se expone, así: 
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Buyer Persona 

Con base a las encuestas aplicadas se desarrolla el Buyer Persona para el proyecto 

el cual se ilustra a continuación: 

Figura 18 

Buyer Persona 

 

Lienzo de Mapa de Empatía 

Para obtener una compresión amplia de los datos arrojados en la encuesta, 

tomamos como referencia el esquema creado por Dave Gray de Xplane.com, ya que se 

quiere descubrir lo que más se pueda de los usuarios y/o clientes en el uso de Drones 

Anfibios. 

Figura 19 

Lienzo de Mapa de Empatía 
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Value Preposition Map 

Figura 20 

Value Preposition Map 

 

Lienzo Mapa de Actores 

Figura 21 

Lienzo Mapa de Actores 
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¿Qué, Cómo y Por qué? 

Figura 22 

¿Qué, Cómo y Por qué? 

 

 

Diagrama Espina de Pescado 
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Figura 23 

Diagrama Espina de Pescado 

 

 

 

Análisis PESTEL o PESTAL. 

Figura 24 

Análisis PESTEL o PESTAL. 
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Matriz DOFA 

Figura 25 

Matriz DOFA. 

 

Lienzo del modelo de negocio – CANVAS 

En este caso específico, sabemos de primera mano que la empresa a desarrollar el 

proyecto es Maxdrone, quien es una empresa nueva en el mercado de drones y quien se 

arriesgó a lanzar una propuesta innovadora en el uso de vehículos aéreos no tripulados y 

que tiene un valor agregado que es anfibio y su tarea principal salvaguardar la vida en el 

mar y/o ríos, es por eso, que a través de la herramienta CANVAS, se hace una 

estructuración detallada para así recomendar el mejor curso de acción en la 

implementación de la estrategia de negocio. 
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Figura 26 

Lienzo del modelo de negocio – CANVAS 

 

El Mapa del Ecosistema 

Inicialmente identificamos los actores y entidades involucrados en el suministro y 

prestación del servicio: Gobierno, Hoteles, Servicio de Salvavidas, Bancos, Hospitales, 

Armada Nacional e Institutos Meteorológicos. Posteriormente, se desglosan cada uno de 

los componentes y a través del esquema de incidencia los ubicamos en la relevancia a la 

cual le corresponde, en este caso las diferenciamos por la tonalidad de colores rojo, azul y 

gris. Como tercer paso y de acuerdo con un análisis de observación y comparación 
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complementamos el diagrama con entidades faltantes. Por último, decidimos que la 

falencia que existe es la falta de protocolos mixtos y de una política clara para las 

operaciones SAR. 

Figura 27 

Mapa del Ecosistema. 

 

 

 

Vigilancia Tecnológica 

Una de las primeras plataformas de visión digital de doble espectro del mundo 

con análisis en tiempo real. PENSAR, desarrollado en el laboratorio de inteligencia 

artificial de AERIALTRONICS, es una de las primeras plataformas de visión digital de 

doble espectro del mundo dedicada al análisis de datos en tiempo real utilizando un 

procesador integrado NVIDIA® miniaturizado con 1,5 teraflops de potencia. Su poder de 
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cómputo, acelerado por el procesador GPU NVIDIA® Jetson™ en el módulo NVIDIA® 

Jetson™, le permite detectar, reconocer, analizar y clasificar objetos o personas en 

tiempo real. La adquisición y el procesamiento de datos simultáneos permiten la toma de 

decisiones inmediata. 

Su cámara integrada con zoom óptico de 30x permite detectar detalles muy 

pequeños. Se utiliza otra cámara térmica FLIR para identificar las fuentes de calor y 

determinar su temperatura. Las secuencias de estas dos cámaras, grabadas 

simultáneamente, ayudan a optimizar el análisis de imágenes durante el día y la noche y 

en condiciones climáticas adversas. (www.aerialtronics.com) 

Los drones proporcionan capacidades únicas que son aprovechadas por 

proveedores de servicios de emergencia en todo el mundo. Ya están salvando miles de 

vidas mediante la participación en diversos públicos Un fondo de 

emergencia y operaciones de seguridad. 

La pandemia COVID de 2020 ha acelerado la adopción de drones para la 

seguridad pública. Cuando la humanidad se enfrentaba a un bloqueo mundial, las 

autoridades de India utilizaron drones para monitorear las ciudades y hacer cumplir las 

normas de distanciamiento social. Lea el estudio de caso completo en cómo una Startup 

India ayudó a las autoridades en el estado de Gujarat utilizar drones a través del primer 

centro de comando de drones del país. 

Cuando se trata de seguridad pública, los drones se utilizan en una variedad de 

casos de uso. Pero hay un caso de uso que llama la atención de la gente, ya que los 

https://flytnow.com/es/medicina-del-cielo/
https://flytnow.com/es/medicina-del-cielo/
https://flytnow.com/es/ayuda-en-caso-de-desastre-con-drones/
https://flytnow.com/es/estudio-de-caso-de-dronelab/
https://flytnow.com/es/estudio-de-caso-de-dronelab/
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beneficios son bastante sencillos. El caso de uso del que estamos hablando es búsqueda y 

rescate. (https://flytnow.com/) 

Los drones han demostrado su efectividad en situaciones de emergencia y 

rescates. Su uso en ambientes de riesgo está en expansión debido a las ventajas que 

presentan frente a métodos tradicionales como los vuelos en helicóptero. Los drones 

poseen una maniobrabilidad mayor, se desplazan con facilidad sobre terrenos irregulares, 

llegan a lugares de difícil acceso, capturan imágenes en alta definición y reducen 

significativamente los tiempos de respuesta. 

Las misiones de rescate presentan peligros inherentes para los socorristas, que 

pueden verse agravados por información situacional incompleta. Los equipos de rescate 

pueden dispersarse cuando las áreas objetivo son extensas y el terreno exigente. La noche 

y las condiciones de poca luz dificultan los esfuerzos de búsqueda, lo que complica 

significativamente las misiones de rescate. 

Escanea áreas amplias e identifique amenazas para las víctimas y el personal de 

respuesta con imágenes aéreas de alta resolución. Eleve la perspectiva de los socorristas y 

lleve la búsqueda y el rescate a nuevos niveles de eficiencia. Por la noche, o en 

condiciones de poca luz, aprovecha los sensores térmicos para localizar a las personas 

desaparecidas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas. 

(https://enterprise.dji.com/) 

Ya en 2019, Romero Durscher, Director de Integración de Seguridad Pública en 

DJI, apuntaba que “al menos 160 personas han sido rescatadas gracias a ellos en todo el 

mundo». Se trata de una cifra impresionante, y más si tomamos en cuenta dos aspectos: 

https://flytnow.com/
https://enterprise.dji.com/
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El poco tiempo que lleva el uso de drones en búsqueda y rescate. Estas cifras 

pertenecen a una única compañía, DJI. Ahora, imagina si sumamos las cifras de todas las 

empresas que trabajan con UAS y que llevan a cabo tareas de búsqueda y rescates con 

sus dispositivos.  

Tendríamos más argumentos para asegurar que los drones representan el futuro en 

tareas de emergencias. Y es que el uso de drones en búsqueda y rescate es solo una parte 

de lo que estos dispositivos pueden hacer. Desde Aerocámaras trabajamos con ellos con 

tareas tan diversas como inspecciones técnicas, funciones de vigilancia, fotografía aérea, 

grabación vídeos y realizar levantamientos topográficos, y muchas otras cosas. 

(https://cursodedrones.es/) 

Los drones no tripulados se mueven de manera mucho más flexible, acceden 

a lugares hasta entonces prácticamente inaccesibles, se desplazan fácilmente por terrenos 

irregulares gracias a su gran estabilidad y ofrecen visión en gran definición que permiten 

a los equipos de rescate y de emergencias dirigir a los drones a través de ordenadores 

portátiles y otros equipos de control. 

Uno de esos usos por parte de los equipos de rescate es la utilización de drones 

para las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Uno o más drones de tipo 

helicópteros pueden buscar personas desaparecidas en lugares abiertos o de difícil 

acceso como zonas montañosas o nevadas.  

 

 

 

https://cursodedrones.es/inspecciones-tecnicas-de-infraestructuras-con-drones-todo-lo-que-debes-saber/
https://cursodedrones.es/
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Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

Figura 28 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

Árbol del Problema 

Figura 29 

Árbol del Problema. 
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Segunda Fase: Definir. 

Mapa Mental. 

Figura 30 

Mapa Mental. 

 

El Moodboard. 

Figura 31 

Moodboard. 
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Tercera Fase: Ideación. 

Customer Journey Map 

Figura 32 

Customer Journey Map. 
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Matriz Vester 

Tabla 2 

Matriz Vester 

VALOR SIGNIFICADO 

0 No tiene dependencia 

1 Tiene poca dependencia 

2 Dependencia media 

3 Alta dependencia 

Nota: Para el presente proyecto se establecen los siguientes criterios de 

clasificación: 

Los pasos que se desarrollan para la aplicación de la técnica Matriz Vester 

son los siguientes: 

Tabla 3 

Nomenclatura y Variables de la Matriz Vester -  

CODIGO VARIABLE 

P1 Omnicanalidad 

P2 Drone 

P3 Marketing 

P4 Logística 

P5 Seguridad Informática  

P6 Alianza colaborativa 

P7 Tecnología  

P8 Fidelización de Clientes 

P9 Inteligencia Artificial 

P10 Innovación 

     

Nota: En esta Tabla se determinan las variables a tratar, para el ejercicio se toman 

los factores de éxitos identificados anteriormente (Omnicanalidad, Drone, 

Marketing, Logística, Seguridad Informática, Alianza colaborativa, Tecnología, 
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Fidelización de Clientes, Inteligencia Artificial, Innovación). Se establece un 

nomenclador para cada variable (P1, P2, P3, P4…etc.) y se ubican en la Matriz 

Vester de forma vertical y horizontal homólogamente. Para el presente proyecto se 

establece la siguiente nomenclatura o código a cada variable: 

Tabla 4 

Calificaciones de la Matriz Vester -  

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA 

P1 Omnicanalidad 0 3 3 1 3 3 3 2 0 1 19 

P2 Drone 3 0 3 1 3 2 3 3 2 3 23 

P3 Marketing 3 3 0 0 3 2 2 1 0 1 15 

P4 Logística 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 7 

P5 
Seguridad 

Informática  
3 3 3 3 0 3 2 1 1 1 20 

P6 
Alianza 

Colaborativa 
3 2 2 1 3 0 2 1 1 0 15 

P7 Tecnología  3 3 2 0 3 2 0 2 3 3 21 

P8 
Fidelización 

de Clientes 
2 3 1 1 3 1 2 0 1 2 16 

P9 
Inteligencia 

Artificial 
0 2 0 0 3 1 3 1 0 2 12 

P10 Innovación 1 3 1 0 3 0 3 2 2 0 15 

DEPENDENCIA 19 23 15 7 27 15 20 14 10 13 163 

 

Nota: En este paso se asignan las calificaciones de cada una de las variables en la 

Matriz Vester, comenzando por la variable P1 de la fila horizontal versus la 

variable P2 de la columna vertical, hasta culminar con las calificaciones de la 

variable P10. A continuación se presenta la Matriz Vester con la calificación de 

cada una de las variables y la sumatoria de su grado de incidencia o fuerza motriz. 
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Para finalizar se realiza una gráfica donde el eje X representa las variables 

activas y el eje Y las variables pasivas, se toma el mayor valor total de la suma 

por filas y se divide por 2, se toma el mayor valor total de la suma por columna y 

se divide por 2, de esta forma se obtiene cuatro cuadrantes donde se identifican 

áreas críticas del resultado de la Matriz Vester como son las áreas activas, pasivas, 

criticas e indiferentes.  
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Figura 33 

Gráfica Matriz Vester. 

 

Según el análisis de la gráfica que refleja el resultado de la Matriz Vester, se 

identifican y priorizan las variables que son factores de éxito para el desarrollo de 

proyecto, las cuales priorizaron de la siguiente forma: 

Las variables que son claves o criticas (Estratégicas): Omnicanalidad, Drone, 

Seguridad Informática, Tecnología.   

Las variables que están activas que no son causadas por otros, pero inciden en 

otros criterios, los cuales requieren atención y manejo crucial al proyecto: Alianza 

Colaborativa. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829

D
ep

en
d

en
ci

a/
C

o
n

se
cu

en
ci

a

Influencia/Causalidad

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Linea horizontal

Linea vertical

ACTIVOSINDIFERENTES

PASIVOS
CRÍTICOS



SOLUCIONES DE NEGOCIO INNOVADORAS  

 70 
 

Las variables que son indiferentes, no tienen incidencia o influencia en las otras 

variables: Logística, Fidelización de Clientes, Inteligencia Artificial, Innovación.   

 

Cuarta Fase: Prototipar. 

Maqueta 

Figura 34 

Maqueta Primer Prototipo Salgar 1. 

  

Figura 35 

Maqueta Prototipo Final Atlante. 
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Quinta Fase: Evaluación. 

Matriz Feedback o Apunte de Testeo. 

Figura 36 

Matriz Feedback o Apunte de Testeo. 
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Discusión  

Práctica de Resultados. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación del Design Thinking, 

en el uso de vehículos aéreos no tripulados tipo anfibio – Drone Atlante, se recomienda a la 

empresa Maxdrone la implementación de las siguientes estrategias de negocios, con el fin de 

introducir este nuevo producto al mercado, afianzar en el tiempo su confiabilidad y fidelidad e 

igualmente alcanzar las mayores utilidades económicas posibles. 

De acuerdo con lo anterior a continuación, se proyecta aumentar y fortalecer la capacidad 

de confianza, reputación y reconocimiento de este producto innovador y tecnológico en el 

mercado, es por eso, que se recomienda la implementación de las siguientes iniciativas para así 

lograr los objetivos propuestos, así: 

Líneas de Negocio de los Drones Anfibio – Atlante. 

Servicio especializado en Búsqueda y Rescate. 

Teniendo en cuenta el alto potencial con que cuenta la empresa Maxdrone S.A.S. en lo que 

respecta al diseño y producción de vehículos aéreos no tripulados – Drone Tipo Anfibio, se propone la 

venta de servicios de Búsqueda y Rescate, en especial a entidades gubernamentales y privadas que 

coadyuven a cumplir su misión institucional, como es el caso de Oficinas de Riesgo y Desastres, 

Defensa Civil, Alcaldías Municipales Costeras y Fluviales, Hoteles Turísticos, Cuerpo de Bomberos, 

Armada Nacional, Guardacostas, Capitanías de Puerto, Intendencias Fluviales, etc.  

Servicio de Mantenimiento. 
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La implementación de este producto innovador, traerá consigo una alta demanda en el 

mantenimiento de Drones y sus respectivos accesorios, lo cual se convierte en una valiosa 

oportunidad para vender los servicios de reparación y/o mantenimiento. Lo ideal es la creación de un 

área en la empresa que cuente con personal altamente calificado y con todas las herramientas 

necesarias para suplir las necesidades que de manera fortuita o programada puedan tener los futuros 

clientes. 

Cursos. 

La venta de los Drones Anfibio – Atlante, puede tener como valor agregado la inclusión del Know 

How, este conjunto de conocimiento técnico y administrativo proyectará a la empresa Maxdrone 

S.A.S. como el principal Centro de Capacitación en la operación de vehículos aéreos no tripulados, 

para eso se debe contar con selecto grupo de instructores altamente especializados, en especial en el 

marco legal de normas aeronáuticas, así como la preparación de futuros pilotos de drones. 

Venta de Repuestos. 

Los Drones como vehículos aéreos no tripulados, tienen una serie de componentes físicos y 

electrónicos como: GPS, compass, motores eléctricos, controladores de velocidad, controladores de 

vuelo, sensores, cámaras FPV, cables y conectores, hélices de fibra de carbono, Fuselaje, cuerpo o 

estructura del dron. Esto hace que se pueda abrir una línea de negocio en la comercialización de 

repuestos para ser utilizados en el mantenimiento de estos equipos, esta oportunidad va aunada a los 

componentes de comercialización y reparación descritas anteriormente.  

Estrategias de Ventas del Drone Anfibio – Atlante. 

Business to Business - B2B. 
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Teniendo en cuenta, que el tipo de modelo de negocio B2B trata exclusivamente en la relación 

directa de la actividad económica (compra y/o venta) entre las empresas, para el caso específico del 

Drone Anfibio – Atlante, es un prototipo de uso exclusivo para actividades de búsqueda y rescate ya 

sea utilizado en el mar o en cuerpos de agua dulce. En este sentido las empresas que adquieran el 

producto esperan obtener una mayor eficiencia en el cumplimiento de salvaguardar la vida de 

personas en el mar.  

Es decir, el nicho del sector de socorrismo y rescate es más segmentado y por ende las 

estrategias de marketing son fáciles de direccionar, sin embargo, tomar una decisión de compra es 

demorada y no es paulatina. Para eso, el diseño de las campañas de ventas tiene que ser puntual, 

recomendando ir a seminarios, eventos de ciencia y tecnología, convenciones, ferias, etc. Al mismo 

tiempo, consolidar un reconocimiento rápido de la marca Maxdrone y toda su cadena de productos en 

el mercado, con el fin principal de ganar reputación y respeto en el mercado nacional y extranjero. 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda tener en cuenta la siguiente matriz de ecosistema de 

negocios, donde se ha podido definir e identificar los potenciales usuarios empresariales que pueden 

proyectar su enfoque de utilización del Drone Anfibio – Atlante y/o requieran la prestación de sus 

servicios de búsqueda y rescate. 

Figura 37 

Matriz de Ecosistema de Negocio. 
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Mejoras al Prototipo Inicial Drone Anfibio – Atlante. 

Teniendo en cuenta que el Drone Anfibio – Atlante es la segunda versión del prototipo inicial 

“Salgar”, a través de las sugerencias efectuadas por los potenciales clientes, se pretende realizar las 

mejoras que sean del caso en la estructura física y la plataforma de operación, dentro de las cuales  se 

sugieren: la adaptación de bocinas para comunicación con la víctima, luces exploradoras en el 

fuselaje, cintas reflectivas, geoposicionadores satelitales, flashers luminosos de búsqueda y ubicación, 

etc. 

Activación de alarmas tempranas. 

En coordinación con los futuros clientes, usuarios y aliados, crear un mecanismo de alerta 

temprana como medida de reacción inmediata ante un caso de búsqueda y rescate, es decir crear un 

canal local para mantener permanente comunicación en tiempo real, cuya finalidad es la de recortar el 

tiempo de actuación del personal involucrado en la operación. Para tales fines, se recomienda 

estructurar, avalar y poner en ejecución un documento macro donde se definan los procesos de manera 

conjunta entre cada una de las partes en un incidente de ahogamiento y/o inmersión. 



SOLUCIONES DE NEGOCIO INNOVADORAS  

 76 
 

Aplicación APP Móvil. 

Con el fin de ir a la mano con la innovación tecnológica entre el hombre y el uso de Drones, se 

recomienda la creación de una aplicación digital gratuita, donde la gente del común pueda dar una 

alerta inmediata ante un caso de ahogamiento y/o inmersión. Con esto se pretende tener un panorama 

de acceso y ubicación de las víctimas en situación de riesgo y facilitar así el tiempo de respuesta.  

Proyección Financiera. 

Teniendo en cuenta la dinámica del proyecto, se propone la siguiente estructura de costos, la 

cual va ligada a la puesta en práctica del sistema de cada una de las soluciones de negocio innovadoras 

mediante la utilización de un sistema de salvamento tipo Drone Anfibio, cuya proyección esta trazada 

en un lapso de 5 años, así: 
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Tabla 5 

Estructura de Costos. 

  

 

  

Costos 

Asociados 

Anuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personal $35.000.000,00 $38.500.000,00 $42.300.000,00 $46.500.000,00 $51.100.000,00 

Equipo 

Técnico 
$6.000.000,00 $6.600.000,00 $7.260.000,00 $7.986.000,00 $8.784.600,00 

Sistemas 

Web 
$5.700.000,00 $6.270.000,00 $6.897.000,00 $7.586.700,00 $8.345.370,00 

Gastos de 

Marketing 

y 

Publicidad 

$11.000.000,00 $12.100.000.00 $13.310.000,00 $14.641.000,00 $16.105.100,00 

Total $57.700.000,00 $63.470.000,00 $69.767.000,00 $76.713.700,00 $84.335.070,00 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de este proyecto tuvimos como marco de referencia el Método Design 

Thinking, donde se utilizaron un sin número de herramientas creadas para dar solución a la 

problemática planteada, en este caso la adopción de un modelo de negocio para la entrada al 

mercado del Drone Anfibio “Atlante”, los resultados obtenidos nos sirven para posicionar el 

producto en los futuros cliente y por línea directa aumentar las ganancias económicas esperadas. 

Una de las dificultades encontradas, fue la poca percepción por parte de los entes territoriales  

para brindar información sobre las políticas locales con respecto a los protocolos de operaciones 

de búsqueda y rescate, en especial el tema de salvamento de personas en riesgo de ahogamiento 

y/o inmersión, esto nos limitó a definir las posibles estrategias comerciales que se pueden tener 

hacia con este tipo de clientes, sin embargo, se desarrollaron varios cursos de acción para entrar 

al mercado gubernamental del Estado Colombiano. 

Por otro lado, uno de los hallazgos encontrados fue el de recomendar una estrategia de 

expansión de negocio en el exterior, logrando con esto un alto posicionamiento de la Marca 

Maxdrone, a través de la exposición de productos de alta calidad e innovación tecnológica, 

pretendiendo con esto aumentar la productividad de mercadeo. 
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