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RESUMEN

Este documento reúne y consolida la información relevante sobre los proyectos
finales desarrollados a lo largo del primer semestre en la Especialización en
Gerencia de Diseño; siendo cursadas las asignaturas (Perspectivas
Contemporáneas en Campos creativos, Fundamentos Conceptuales, Diseño,
Producto y Gestión, Gerencia Estratégica del Diseño I). Demostrando el desarrollo
de una serie de procesos que encaminan a la obtención y posterior aplicación de
conocimiento clave en el diseño para el enfoque de la competitividad empresarial.
La Gerencia de Diseño facilita las herramientas que permiten implementar la
actividad de diseño como un recurso estratégico dentro de una organización;
tomando en cuenta la complejidad de enfoque del diseño dentro de los objetivos
de una organización y asegurar en un contexto empresarial la existencia de los
recursos necesarios que permiten llevar a cabo los objetivos propuestos.
Identificar el contexto empresarial en el que se desempeña la gerencia de diseño,
implica entender los procesos de diseño a través de sus fases y herramientas,
conocer el capital humano que interviene en los procesos para lograr una relación
coherente entre los diferentes elementos.
Palabras clave:
Competitividad empresarial - Gerencia de Diseño - Contexto empresarial - fases y
herramientas.
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ABSTRACT

This document gathers and consolidates, the relevant information of the final
projects developed throughout the first semester in the Specialization in Design
Management; being studied the subjects (Contemporary Perspectives in Creative
Fields, Conceptual Foundations, Design, Product and Management, Strategic
Management of Design I). Demonstrating the development of a series of
processes, aimed at obtaining and then applying key knowledge in design for the
approach of business competitiveness.
The Specialization in Design Management, facilitates the tools that allow
implementing the design activity as a strategic resource within an organization,
taking into account the complexity of the design approach within the objectives of
an organization and ensuring, within a business context the existence of the
necessary resources to carry out the proposed objectives.
Identifying the business context, which design management works implies
understanding the design processes with their phases and tools, knowing the
human capital involved in the processes to achieve a coherent relationship
between the different elements.
Key Words:
Business competitiveness - Design Management - Business context - phases and
tools.
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INTRODUCCIÓN

La Especialización en Gerencia de Diseño, se describe como el desarrollo de
habilidades que permiten la utilización estratégica de las herramientas como: el
diseño, la empresa y los actores dentro del círculo empresarial;
interrelacionándolos para lograr el crecimiento de proyectos creativos e
innovadores, que posibilitan de una manera estratégica las oportunidades de
emprendimiento, demostrando la versatilidad que tiene el diseño desde un
tratamiento gerencial.
El aporte académico de La Especialización en Gerencia de Diseño, influye en las
posibilidades aplicativas de estrategias para mantener un rol integral dentro de
una empresa con carácter en diseño; que animen a la empresa en convertirse en
un potencial en el ámbito empresarial, que permita captar a los actores internos en
pro del fortalecimiento y crecimiento como empresa, y sus clientes o beneficiarios
directos para el máximo beneficio de los proyectos.
En este documento se describe la organización estratégica adquirida y aplicada,
con el propósito de identificar procesos de gestión, innovación y desarrollo; que
deciden responder como modelo de los proyectos futuros a realizar; coordinando
entre un equipo interdisciplinario con diversos saberes la concreción de ideas para
el desarrollo de los proyectos; además de esto, también se determina la viabilidad
empresarial con la aplicación de estrategias contemporáneas para el desarrollo de
los proyectos en un mundo real, identificando las fortalezas, debilidades y las
oportunidades; que permiten tomar partida y desarrollar un proyecto con una
visión determinada, centrándose en el propósito de responder a las necesidades
de una población dinámica.
El objetivo se centra en determinar la incorporación del diseño estratégico
relacionado con la cadena de ideación a materialización del producto, siendo de
suma importancia la identificación, análisis y aplicación de las estrategias
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comerciales que permiten llegar a un usuario final, conociendo el entorno
empresarial como un mundo donde la alta competitividad requiere concretar y
fortalecer las estrategias empresariales que permitan el éxito de la empresa.
A través del desarrollo de los capítulos que presenta el documento se evidencia la
descripción de información y conocimientos empresariales en ejemplos aplicados
(GERENCIA ESTRATÉGICA DE DISEÑO I), identificación de los procesos de
creación como herramienta vital para el desarrollo de proyectos innovadores
(PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS EN CAMPOS CREATIVOS), la
aplicación de conocimientos adquiridos en proyectos diseñados en conjunto y el
análisis empresarial de los proyectos planteados como respuesta a los parámetros
establecidos en el estudio gerencial de proyectos (FUNDAMENTOS
CONCEPTUALES DISEÑO, PRODUCTO Y GESTIÓN).
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GERENCIA ESTRATÉGICA DE DISEÑO I

El objetivo de la asignatura va enfocado al liderazgo en el desarrollo de proyectos
e iniciativas de diseño, aplicando principios de mercadeo y análisis financiero.
A demás de esto, adquieren conocimientos enfocados a la aplicabilidad de
herramientas que permitan responder a la transformación de oportunidades
empresariales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Diseño estratégico, su relación con el entorno y la ubicación empresarial.
Es de suma importancia entender el entorno empresarial de la manera en que
influye sobre desarrollo del diseño estratégico permitiendo la interacción con los
agentes directos cercanos a la empresa; como también identificar a aquellos
agentes que influyen indirectamente sobre la empresa pero que no son
controlables, a partir de esto encontramos:
MACROENTORNO
Comprendidas como las fuerzas externas que impactan directamente en la
organización, siendo estas:
· Demográfico
· Económico
· Natural
· Político
· Tecnológico
· Sociocultural
MICROENTORNO
Comprendidas como las fuerzas cercanas o internas dentro de la empresa que
satisfacen a nuestros clientes, siendo estas:
· Organizacional
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· Financiero
· Talento Humano
· Investigación y Desarrollo
· Ubicación empresarial
Es importante establecer la manera en cómo se desarrolla el Macroentorno y
Microentorno, permitiendo enfocar la estrategia empresarial y desarrollo exitoso de
los propósitos determinados de acuerdo a la fijación de fuerzas.
Después de fijar las fuerzas anteriormente mencionadas es indispensable
proyectar el mercado a su crecimiento y expansión, siendo sumamente clave
determinar si el mercado al que se decide enfocar es únicamente nacional o con
un posible enfoque de crecimiento internacional, ofreciendo oportunidades de
alianza y consolidación; dónde se puede determinar el uso de herramientas para
el impulso como las entidades nacionales que ofrecen estrategias para empezar a
construir una relación internacional, conocidas como PROCOLOMBIA o estudio
previo privado para identificar las necesidades de una población en el exterior de
manera individual o limitado como empresa.
Siendo importante tener clara la oferta exportadora, como se pretende responder a
la demanda, búsqueda de ferias en el exterior y las herramientas claves como el
uso de un portafolio de ventas para la visualización del producto frente al mercado.
2. Estructura jurídica de la empresa de diseño.
Estructurar jurídicamente una empresa permite darle una condición legal para el
desarrollo de la actividad económica, según la estructura que se defina para la
empresa se distribuyen las obligaciones contables y tributarias, la responsabilidad
que se genere frente a sus clientes y proveedores.
En Colombia las empresas se clasifican de acuerdo al personal que maneja para
el desarrollo de su actividad comercial y los activos, siendo estos:
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· Microempresa: Personal entre 0 – 10 personas y los activos que maneja son
alrededor de 500 SMLV.
·Pequeña Empresa: Personal entre 11 – 50 personas y los activos que maneja son
alrededor de 500 SMLV – 5.000 SMLV.
· Mediana Empresa: Personal entre 51 a 200 personas y los activos que maneja
son alrededor de 5.000 SMLV – 30.000 SMLV.
Luego de la clasificación que se realiza, se toma en cuenta la conformación
jurídica legal siendo estas las siguientes posibilidades:
EMPRESA UNIPERSONAL (EU)
La constituye una persona jurídica, es necesario para su constitución los datos de
la persona que desea constituirla, permiten proteger el patrimonio y responde
limitadamente.
FUNDACIÓN
La constitución de este tipo de organización determina a la utilidad como una
inversión directa dentro de la misma organización, no permite la acción de un
propietario o titular de la empresa.
SOCIEDAD COMERCIAL
En la sociedad comercial existen varias clasificaciones, que permiten conformarse
de acuerdo a las personas que se comprometen dentro de la empresa a hacer
aportes de capital, y a su vez con el fin de organizar las utilidades de acuerdo a las
personas involucradas en el aporte.
·Sociedad Anónima
Conformado por la reunión de un fondo social, suministrado por accionistas
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, con un mínimo de
participación de 5 accionistas.
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El capital social presente se divide en acciones de igual valor y los socios tendrán
tantos votos como acciones posean.
·Sociedad Colectiva
Los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones, se utilizan
muy comúnmente bajo el término “Compañía”, cada socio tiene un voto en las
decisiones de la junta sin importar el valor de su participación.
·Sociedad Por Acciones Simplificadas (SAS)
Tiene una responsabilidad social clara, estimulando la innovación y el desarrollo
de nuevos bienes y mayores servicios, siendo una estructura de menos costos y
flexible.
·Sociedad Por Acciones Simplificadas Unipersonal (SAS Unipersonal)
Este tipo de organización comercial permite el desarrollo individual del ejercicio
empresarial como persona jurídica y con un objeto social indeterminado, el término
de la sociedad es indefinido, pero a su vez presenta una limitación de
responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales.
3. Trámites de constitución de la empresa de diseño.
Los trámites legales para la constitución de una empresa en Colombia permiten
llevar una comercialización legal, que involucre el desarrollo regulado bajo las
normas en Colombia; en la guía a las empresas es de suma importancia tener
claro los trámites más importantes para efectuar el proceso siendo esos los
siguientes:
·RUT: Mecanismo Único Tributario.
Permite identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la
calidad de contribuyentes y no contribuyentes declarantes de ingresos y
patrimonios.
· NIT: Número de Identificación Tributaria.
18

Número único colombiano que identifica a cada uno de los contribuyentes en las
diferentes cuestiones tributarias, cambiarias y aduaneras a las que están
obligados.
· SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Entidad que permite la consulta y registro de marca, otorga los derechos de
creación, indispensables en las empresas de consolidación operacional en diseño.
·SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.
Enfocada en el desarrollo de trámites relacionados con los permisos legales para
vertimientos, emisiones y licencias ambientales, importantes para el gremio de la
construcción.
· CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS.
Certifica la revisión técnica de seguridad.
· INVIMA.
Solicitud de registro sanitario.
· OSA ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO.
Permiso en derechos de ejecución de obras musicales.
4. Costo variable unitario, margen de contribución y precio.
Para comprender de una manera eficaz el proceso que conlleva el desarrollo de
los costos en una producción, se hace un ejercicio en el que se involucra el costeo
desde sus valores y la percepción del mercado. Se tienen en cuenta para la
fijación de precios los métodos de costeo como:
· Costo variable: En este tipo de costo aumenta la producción y ventas.
· Costo fijo: Se describe como el costo que se mantiene mientras las cantidades
pueden variar.
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· Costo total: Siendo este la suma del costo fijo y el costo variable.
Por otro lado, es importante para remitir los costos de una producción identificar
como se contribuyen las ganancias o excedentes, por medio del margen de
contribución que posibilita la contribución de gastos y se denomina a partir de un
porcentaje derivado del costo y precio.
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Tabla 1
Costos de producción ejemplo realizado en trabajo de clase.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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5. Presupuesto de ventas, presupuesto de producción e ingresos
operacionales.
PRESUPUESTO DE VENTAS
El desarrollo del presupuesto en ventas permite estimar la cantidad de ventas que
se espera tener a lo largo del año, teniendo en cuenta un porcentaje de
crecimiento en ventas que varía de acuerdo a diferentes meses del año; y se
discrimina de acuerdo a los productos contabilizados en producción como lo
demuestra la siguiente tabla.
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Tabla 2
Presupuesto en ventas ejemplo realizado en trabajo de clase.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
Permite conocer la producción estimada a lo largo del periodo presupuestado, en
el caso de la siguiente tabla se puede evidenciar el presupuesto a uno año.
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Tabla 3
Presupuesto de producción ejemplo realizado en trabajo de clase.

Nota: Elaboración propia, (2020).
25

INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales se integran con los ingresos no operacionales, los
egresos operacionales y los egresos no operacionales, para demostrar los
resultados de las operaciones dentro de una empresa. A esta integración de
operaciones se le denomina flujo de caja; y se discrimina de acuerdo a un periodo
determinado, como se describe en el siguiente ejemplo.
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Tabla 4
Flujo de caja ejemplo realizado en trabajo de clase.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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6. Costos y gastos asociados al proyecto.
Se describen como aquellos gastos necesarios para el desarrollo de las
actividades de producción y comercialización; en este caso relacionados a los
instrumentos y capital humano que se requiere en el proceso.
GASTOS DE INICIO
Tabla 5
Equipo necesario y porcentaje de participación ejemplo realizado en trabajo de
clase.

Nota: Elaboración propia, (2020).

28

GASTOS DE MERCADO
Tabla 6
Gastos relacionados con investigación, promoción y publicidad.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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COSTO FIJO Y GASTO FIJO
Tabla 7
Costo fijo y Gasto fijo de los servicios - capital productivo.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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GASTOS FINANCIEROS
Tabla 8
Recursos de financiación empleados en la actividad productiva y tabla de
amortización.

Nota: Elaboración propia, (2020).
31

NÓMINA
Tabla 9
Ejercicio de pagos de nómina operarios con contrato a término fijo.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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RENTA
Tabla 10
Registro de Impuestos.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DISEÑO, PRODUCTO Y GESTIÓN

Desde la asignatura se propone el desarrollo de una idea que se nutre de
iniciativas creativas para conformar un proyecto que se fortalece a través del
trabajo en equipo interdisciplinar con el ejercicio del liderazgo, la aplicación de
principios de mercadeo y análisis financiero.
Para el desarrollo eficaz del proyecto se tienen en cuenta las fases que permiten
organizar las ideas y ejecutar integralmente el proyecto de la siguiente manera:
1. Enfoque del proyecto
En esta fase se desarrolla la idea que permite ser el punto de partida a la solución
de una necesidad; en este caso la idea que se postula va encaminada a la
población infantil que presenta trastorno del espectro autista (TEA) buscando
responder al desarrollo de mecanismos que permitan solucionar sus dificultades
de interacción con la sociedad.
El desarrollo de una propuesta que a través del diseño reta a una solución
innovadora y aplicación estratégica de los principios de mercadeo y análisis
financiero a la que se sumaron los siguientes integrantes, provenientes de
disciplinas afines: Arquitecta Ximena Reina, Diseñador Industrial Giovanni López,
Diseñadora Gráfica Julieth Rodríguez, Diseñadora Gráfica Valentina Reza.
Para conocer más sobre la población objetivo se decide realizar un mapa de
empatía que permite conocer desde el punto de vista de la población como se
enfrenta la condición buscando respuestas a lo que piensan, sienten, oyen, ven,
dicen y hacen; valorando sus esfuerzos y resultados. En este caso se decide
hacer encuestas a padres como usuario indirecto y a los niños(as) como usuario
final o directo.
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MAPA DE EMPATÍA PADRES:
Como información demográfica que soporta el desarrollo del mapa se presenta la
siguiente:
·Adultos del género femenino y masculino, padres de familia con hijos en
condición especial de autismo.
·Con poder adquisitivo, decisores al momento de adquirir un producto o un
servicio.
·No son los directos beneficiados, pero son quienes toman la decisión al momento
de adquirir el servicio, los hijos son el factor influyente.
¿Qué piensan?
·La atención del padre está enfocada en el bienestar del niño(a), la ilusión por ver
a su hijo(a) desempeñando roles y actividades de la vida cotidiana.
·Desean recibir apoyo para el niño(a) con trastorno del espectro autista.
¿Qué oyen?
·Imaginarios sobre el trastorno del espectro autista, opiniones por parte de la
familia y amigos relacionadas con la condición especial.
·El rechazo dado en un espacio público determinado por parte de las personas
que se encuentran alrededor, ejemplo. En el transporte público.
¿Qué ven?
·El mercado ofrece productos como juguetes sensoriales para estimular al niño(a)
que presenta la condición del espectro autista, sin embargo, no encuentran una
oferta amplia especial para sus hijos.
·Evalúan ofertas de centros de atención especializada terapéutica y oferta
educativa convencional.
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¿Qué dicen y hacen?
·Algunos padres se sienten empoderados de la situación y otros se sienten
señalados sobre todo en espacios públicos.
·La mayoría de padres buscan apoyo profesional tanto para comprender el
diagnóstico como para ser guiados en el proceso de tratamiento del niño(a).
Esfuerzos
·Los padres se esfuerzan en llegar a los centros adecuados de educación especial
y que su hijo(a) reciba los tratamientos correctos y efectivos para su desarrollo.
·Los padres deciden preparar a sus hijos para que puedan defenderse y afrontar la
vida en adelante con independencia dada su condición.
Resultados
·Como resultado de factor común entre la población de padres con niños(as)
autista es que su hijo(a) tenga acceso a una adecuada educación y una vida
tranquila.
·La mayoría no encuentran con facilidad los espacios ideales, especiales para
niños(as) con el trastorno del espectro autista. Ejemplo: un parque o lugar que
tenga las condiciones aptas para llevar a su hijo(a).
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Figura 1
Mapa de empatía: padres de familia.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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MAPA DE EMPATÍA NIÑOS(AS):
Como información demográfica que soporta el desarrollo del mapa se presenta la
siguiente:
La población a los cuales se dirigió para la recopilación de información son
niños(as) entre las edades de 2 a 5 años que presentan la condición del espectro
autista, se visualiza su comportamiento frente al entorno.
¿Qué piensan?
Los niños(as) presentan poca habilidad para la comunicación verbal y no verbal, y
su progreso generalmente es desigual comparado con niños(as) de su edad que
no presentan esta condición.
La distracción y falta de concentración por estímulos externos, es muy evidente en
las actividades regulares. Al tener espacios o ambientes “fluctuantes- cambiantes”
se desencadenan crisis comportamentales que entorpecen el proceso de
desarrollo y rehabilitación.
¿Qué oyen?
Tienen poca tolerancia al exceso de ruido, necesitan alejarse de los entornos muy
ruidosos. Se sienten intranquilos cuando la gente del entorno habla muy alto o al
mismo tiempo.
¿Qué ven?
Cuando algo les llama la atención tienden a detenerse y observar por largo tiempo
lo observado.
¿Qué dicen y hacen?
La mayoría de niños(as) en este rango de edad presentan crisis de ansiedad en
momentos de la terapia. (Estereotipias (movimientos propositivos y repetitivos)).
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Los niños(as) se muestran incapaces de utilizar la mirada, la postura y la
expresión para comunicarse.
Esfuerzos
Presentan los esfuerzos por mantener la concentración durante una actividad,
además de no dejarse afectar por los estímulos del exterior, tratando de manejar
las situaciones de su cotidianidad.
Resultados
Tienden a ser muy concretos, no procesan el pensamiento abstracto, a través de
la terapia deben desarrollar una mayor aceptación de los estímulos.
Es importante para los niños(as) el desarrollo de su capacidad de abstraer
información importante y clasificarla, además de seguir instrucciones.
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Figura 2
Mapa de empatía: Niños(as).

Nota: Elaboración propia, (2020).
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DIARIO DE CAMPO
Se realiza un reporte de la información relevante para el proceso de consolidación
del proyecto, donde se decide captar la información que brindan las redes
sociales, las entrevistas a especialistas y las encuestas a los padres de familia,
que permiten sintetizar aquellos argumentos que son clave en el posterior proceso
de ejecución del diseño.
Tik Tok
Al hacer un estudio del comportamiento y aceptación de estilos de vida en esta red
social se evidencia que en poco tiempo en el mercado ya se ha utilizado para
contar situaciones que viven las personas en su vida cotidiana y en este momento
frente al autismo, muchas madres narran cómo es el día a día en videos, sus
problemas y cómo lo solucionan, las rutinas, los métodos, entre otros.
Otra forma en la que interactúan es a través de sus familiares, personas cercanas
quienes manejan las cuenta para excluir los efectos que conllevan el uso de estas
redes sociales a los niños(as) con la condición. Así pueden disfrutar de la
experiencia de las redes sociales, sin sentirse incómodos o demasiado
presionados según lo que ellos manifiestan.
Instagram
En esta red social se encuentra mayormente las páginas de los centros que tratan
el autismo, las terapias o las madres de familia narrando su vida y lo que hacen.
Podemos encontrar y ponernos en contacto con especialistas de manera más fácil
y rápida.
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Figura 3
Gráfico de análisis del Trastorno del Espectro Autista.

Nota: Elaboración propia, (2020).
Frente a este análisis todos estos pacientes con media y alta funcionalidad, son
aquellos que suelen recibir tratamiento y llegan a tener avances; siempre y cuando
sea diagnosticado e inicie rehabilitación a temprana edad.
Se entiende por temprana edad, niños(as) entre edades de 2 y 5 años; y se
denomina etapa inicial.
Espacios Físicos
Se realiza una salida de campo donde se recopila información sobre los espacios
empleados por los niños(as), padres y terapeutas para desarrollar los procesos
necesarios en la terapia de los niños(as); identificando las IPS como un espacio
físico que proporciona información sobre las actividades y rutinas de los niños(as)
en sus espacios.
Características del espacio:
·Espacio reducido, donde el terapeuta tiene contacto físico y visual directo,
proximidad para maniobra de contención. Mientras menor sea el espacio, mayor
es la relación e interacción con el terapeuta.
·Libre de autoestimulantes, poca contaminación visual (mínimos colores, texturas,
elementos que faciliten la distracción, ruido), Mayor concentración.
·Espacios donde la experiencia a través de los sentidos ayuda a regular y/o
modificar la conducta (Texturas, colores, tamaños, olores), como proceso de
adaptación a los cambios en la vida diaria.
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·Experiencias sensoriales donde procesos de categorización, denominación,
reconocimiento son fundamentales la creación de imágenes mentales y
objetuales, facilitando así el habla o expresión por medio de la palabra.
Figura 4
Fotografías IPS Neuromental – Armenia, Quindío.

Nota: Fotografías tomadas por Giovanni López, (2020).

ENTREVISTAS
Se realizaron entrevistas a especialistas para comprender mejor la condición del
Trastorno del Espectro autista y como abordarlo; saber más acerca del
comportamiento y tratamiento. Las reacciones que tienen los padres, los niños(as)
y cuáles son los pasos a seguir en sus terapias y vida cotidiana.
Dalia Tatiana Mora Arbeláez
Médico Cirujano
Universidad del Quindío
Especialista en Pediatría
Universidad CES
Especialista en Neurología Infantil
Universidad de Antioquía
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Del encuentro con la pediatra especialista en Neurología infantil se determina la
siguiente información suministrada, clave en el proceso siendo necesario tener en
cuenta:
·Los niños(as) de bajos recursos con TEA no tienen el mismo privilegio de acceder
a terapias de calidad y un constante tratamiento, por lo que su avance y
recuperación es muy lento o casi imperceptible.
·Durante el tratamiento se evidencian progresos a través de transiciones
graduales en sus gustos o fijaciones, desarrollo cognitivo, adaptación al cambio,
comunicación y socialización con los demás, a través de juegos, agendas visuales
e interacción con otros niños(as).
·En Colombia los espacios y terapias dirigidas a niños(as) con TEA aún presentan
una ausencia de estrategias e inversión de tiempo y dinero, en relación a otros
países en el mundo (EE. UU, España).

Claudia Marcela Romero Delgado
Psicóloga
Licenciada en educación especial.
Universidad de Pamplona, Colombia.
Máster en Neuropsicología infantil y clínica.
Especialista en trastornos del espectro autista.
Especialista en evaluación y diagnósticos de
trastornos del neurodesarrollo.
Valencia, España.

Del encuentro con la licenciada en educación especial se determina la siguiente
información suministrada, clave en el proceso; siendo necesario tener en cuenta:

·La adaptación de los espacios para su organización; donde se diferencie el
trabajo-juego y zona de alimentación.
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·La comunicación social, la comunicación verbal y el contacto ocular son las
dificultades más notables en niños(as) con condición TEA.
·La importancia entrar al mundo de los niños(as) e ir llevando un proceso de
cambio terapéutico hacia el objetivo con paciencia y juego.
·Los entornos deben ser organizados y diferenciados por colores, señalizaciones
y pictogramas con el fin de comprender los espacios/momentos en su día a día.
·Las terapias van enfocadas según el nivel de TEA de cada niño(a), para
adaptarse al cambio, a situaciones nuevas, a comunicar sus sentimientos,
desarrollar su habilidad verbal y capacidad intelectual, e integrar otros temas en
sus actividades para evitar la fijación en uno solo.

David Arturo Cubillos Valencia
Neuropsicólogo IPS Neuromental
Armenia, Quindío.

Del encuentro con el neuropsicólogo se determina la siguiente información
suministrada clave en el proceso de identificación del problema; siendo necesario
tener en cuenta:
·Las Terapias deben ser individuales con el acompañamiento de los padres, con
énfasis en Terapia ocupacional, fonoaudiología o terapia del lenguaje (lenguaje
gráfico con pictogramas, estímulos gráficos, para que el niño(a) construya sus
propias imágenes mentales en pro del desarrollo del lenguaje), psicología y
fisioterapia para la estimulación sensorial, experiencias en el espacio (convertir la
hipersensibilidad en un aspecto positivo) estímulos táctiles, visuales y auditivos.
·Lo más importante en la etapa de intervención de los 2 a los 5 años es
“Empoderar a los padres de familia, que tengan una percepción diferente de la
discapacidad, entiendan y sean profesores en el autismo” para disminuir la
ansiedad frente a la condición de su hijo, además de reducir las crisis de los
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niños(as), que se establezcan unas pautas de conducta en casa y se adapten al
mundo que los rodea.
·Es útil la creación de una Red de padres de niños(as) con autismo, con el
propósito de enviar información y consejos aplicados por otros padres y por
profesionales de salud. Método que fue potencializado y útil en la época de
pandemia.
·Es importante el uso de espacios experienciales muy ordenados y limpios de
muchos objetos, con el uso de estrategias como huertas, con el propósito de
generar un contacto entre la naturaleza y los niños(as).
·En la medida que el niño(a) tiene una edad mayor se usan espacios más abiertos.
Mientras si es un niño(a) menor se debe usar un espacio pequeño que lo
contenga, más restringido y con menos distractores.
A través del mapa de empatía y las entrevistas realizadas se puede conocer mejor
al cliente, identificar las necesidades que se quieren solucionar a través de la guía
de identificación del problema, siendo este la distracción y falta de concentración
por estímulos externos.
Debido a la hipersensibilidad que presentan los niños(as) ante los diferentes tipos
de estímulos sensoriales (auditivos, táctiles, visuales, etc.) es más difícil para ellos
seleccionar la atención en un estímulo determinado y sostener la atención en el
mismo, lo cual dificulta los diferentes procesos del niño(a) (creativo, académico
etc.…).
Ya que en la etapa de inicial (2-5 años) el entendimiento y comprensión de
conceptos es la base fundamental para generar los procesos mentales que
permiten comprender su entorno y relacionarse con este; por lo cual es importante
disminuir los estímulos externos que alteren la concentración y dificulten la
relación con los especialistas o familiares. Entendiendo a su vez la importancia de
los lugares y la relación dialéctica del niño(a) con el entorno.
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Con esta información identificada como el problema se plantea una pregunta que
permite sintetizar la problemática para una solución siendo la siguiente: ¿Cómo
mejorar la concentración y reacción a los estímulos del entorno que generan
alteraciones conductuales en niños(as) con TEA en el rango de edades de 2-5
años?, para darle respuesta a la pregunta se enfoca en concretar las ideas de la
posible solución a través la aplicación de estrategias innovadoras.
2. Ejecución diseño
En la anterior fase se determina cual es el alcance y necesidad que se quiere
abordar para darle una solución objetiva.
SMART
En esta nueva fase se define las metas a alcanzar con el proyecto planteado y se
hace por medio de la estrategia SMART, publicada por George T. Doran, consultor
y director de planeación para la compañía de aguas de Washington.1
S - ¿Qué es lo que se desea lograr?
Mejorar la concentración limitando los estímulos externos a través del desarrollo
de un espacio modular, libre de distracciones donde los niños(as) con TEA puedan
realizar sus terapias e incrementar la posibilidad de mejorar en las actividades
académicas, psicomotrices y del lenguaje.
M- ¿Cómo se dará cuenta de que se logrando tu objetivo?
A través del uso de prototipos modulares donde se puedan relacionar los
niños(as), sus terapeutas y padres; los resultados serán comparados con los

1

Siendo SMART el significado a: S-especificar el área para su mejora, M-medir y cuantificar el progreso a través de

indicadores, A-asignación de personas que responden por la ejecución, R-Realidad con relación a los recursos disponibles,
T-tiempo en el que se espera resultado.
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cambios que presentan los niños(as) a lo largo de las sesiones que involucran el
uso de los módulos y todas las actividades aplicables dentro de este mismo.
- ¿Tienes una forma de medir el avance?
Respuesta de los niños(as) frente a la experiencia en el módulo, por medio de la
evaluación clínica y encuestas realizadas a padres y terapeutas que llevan el
proceso de cada niño(a), demostrando una comparación inicial y final de la etapa
que desarrollaron dentro del módulo (en cuanto a la mejora de concentración y
evolución en sus capacidades) , además los logros obtenidos se verán reflejados a
partir de las funciones adquiridas, siendo esta una posible medición del avance de
una manera perceptible. Estos avances serán medidos anualmente, hasta la
evaluación final a los 5 años.
- Si pudieras hacer un proceso para alcanzar el objetivo, ¿cuáles serían los
pasos?
1.El análisis de información.
2.Identificar una problemática.
3.Ideación de estrategia a aplicar.
4.Contraste de la ideación-problema.
5.Definir los medios y la forma de acercamiento al usuario.
6.Viabilidad de la ideación como solución.
7.Viabilidad financiera.
8.Implementación de la solución en el contexto.
9.Comprobación de la óptima función en la solución de la problemática.
(Interacción y evaluación por parte del usuario) tiempo de prueba:1 año
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10.Uso de la terapia ABA en el módulo: intensidad de 40 horas semanales,
aproximadamente 6 horas los 7 días de la semana. Enfocada en áreas verbal,
gestual y física.
11.Retroalimentación y ajustes de acuerdo a la primera aplicación de prototipo.
12.Aplicación masiva del prototipo.
A - ¿Quiénes estarán involucrados en el progreso del objetivo?
-Beneficiario directo: Niños(as) con TEA (rango de edad de 2 a 5 años)
-Beneficiario indirecto: Padres (necesidad de suplir las necesidades de sus hijos e
involucrarse en la experiencia de aprendizaje para comprender cómo funciona el
cerebro de sus hijos) y terapeutas (herramientas óptimas para el desarrollo de su
trabajo).
- Equipo encargado del desarrollo de la idea (optimización en el diseño).
R - ¿Qué tan realizable es el objetivo en relación con los recursos?
El prototipo busca llegar a establecerse teniendo en cuenta los recursos del lugar
(Colombia) y las posibilidades para el aporte de herramientas óptimas para el
neurodesarrollo en las etapas de los niños(as), es así como se busca optimizar
recursos y facilitar los procesos con los menores recursos posibles, además se le
apuesta a la facilidad de obtención y adaptación en cualquier parte del país, con el
propósito de incentivar y potencializar el desarrollo terapéutico y educacional en
niños(as) con TEA.
- ¿Es retador?
Sin duda es un reto, ya que queremos lograr un espacio que significa mucho más
que un lugar físico, sino la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los
niños(as) con TEA a través del diseño de un espacio modular, teniendo en cuenta
que nos dirigimos a una población poco visible en Colombia.
- ¿Cuándo esperas lograr el objetivo?
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El objetivo se espera lograr con la finalización de la primera etapa de desarrollo (2
a 5 años), y evaluando las competencias y habilidades propias de un niño(a) de
esta edad adquiridas a través de los años de tratamiento y según las etapas de
avance.
Sin embargo, cada año se deberá realizar un test de comprobación y evaluación
del prototipo en los niños(as), padres y terapeutas.
T - Si establecieras una línea de tiempo de tu proyecto, ¿cuáles serían los hitos
que te indicarían cumplimiento?
Para desarrollar una línea del tiempo organizada que permite conocer los
requerimientos en el cumplimento de los objetivos; es necesario identificar los
procesos que permiten el desarrollo de las cuatro esferas propias de un niño(a)
que no presente ninguna condición especial en dicho rango de edad; con esta
identificación se conocen los logros que adquieren en su desarrollo y que se
cumplen en determinado tiempo.
Motor grueso:
1.Caminar (Etapa: 2-3 años)
2.Correr (Etapa: 2-3 años)
3.Saltar (Etapa: 5 años)
4.Pararse en un solo pie. (Etapa: 5 años)
Motor fino:
1.Rayar (Etapa: 2 años)
2.Armar (Etapa: 2-3 años)
3.Apilar (Etapa: 2-3 años)
4.Sostener objetos (Etapa: 2-3 años)
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5.Mover objetos (Etapa: 2-3 años)
6.Desvestirse (Etapa: 3 años)
7.Vestirse con apoyo (Etapa: 3 años)
8.Amarrar cordones (Etapa: 5 años)
9.Vestirse solo (Etapa: 5 años)
Lenguaje:
1.Vocabulario entre 20 y 50 palabras (Etapa: 2 años)
2.Juntar dos palabras. (Etapa: 2-3 años)
3.Expresar necesidades. (Etapa: 2-3 años)
Académico:
1.Identificar partes de la cara y del cuerpo (Etapa: 2-3 años)
2.Aprenden el nombre, apellido y edad. (Etapa: 3 años)
3.Contar hasta 5, aprender los colores y vocales. (Etapa: 3-5 años)
De acuerdo a las 4 esferas de un niño(a) de 2-5 años en condiciones de desarrollo
normal, se espera que los objetivos de cumplimiento se marquen anualmente al
realizar la evaluación de cada una de las etapas (a los 3 años, a los 4 años y
finalmente a los 5 para determinar el avance que tuvo el niño(a) al culminar la
etapa de primera infancia)
A partir de la respuesta de las anteriores preguntas se desarrolló un objetivo
inteligente que enmarca los propósitos a obtener con el desarrollo proyectual
siendo este; diseñar un espacio experiencial modular para niños(as), padres y
terapeutas que permita mejorar la concentración limitando los estímulos externos
para fortalecer las habilidades motoras, mentales y emocionales de niños(as) con
TEA de los 2 a 5 años de edad; a través de un producto que permita colaborar en
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el desarrollo eficaz y en la orientación de tratamientos en los niños(as), donde se
busca como reto la facilidad de obtención y adaptación en cualquier parte del país.
Se espera lograr con la finalización de la primera etapa de desarrollo (a los 5 años
de edad) y con una evaluación anual para medir su eficacia de acuerdo a la
identificación de las esferas de avance en el tratamiento y el contraste de las
competencias y habilidades propias de un niño(a) de esta edad, con una
intensidad horaria de 40 horas semanales según la terapia ABA.
DEFINICIÓN DEL MERCADO
Se identifican los elementos clave del mercado con los que se pueden perfilar
grupos de clientes que tienen características en común y representan un potencial
de compra de la solución que se diseña.
De acuerdo al análisis del mercado se pueden identificar como entorno la Ciudad
de Bogotá, a partir de la información recopilada que apunta al desarrollo del
producto propuesto en la implementación sobre un mercado como lo son las
instituciones dedicadas al tratamiento de niños(as) con TEA; tomando la
segmentación industrial como la dirección para la prestación de servicios a través
de las instituciones al servicio de la comunidad.
Identificando el nicho al cual se dirige el proyecto, que se especializa en la
prestación de servicios para el desarrollo terapéutico en niños(as) con TEA de
medio y alto rendimiento.
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Figura 5
Gráfico definición del mercado en su entorno.

Nota: Elaboración propia, (2020).

¿Qué se va a medir?
De acuerdo con la forma del producto, siendo estos espacios de tratamiento
dirigidos a niños(as) con TEA, para incentivar su correcto desarrollo cognitivo.
De acuerdo con los segmentos de clientes, siendo estas empresas prestadoras de
Salud especializadas en niños(as) con TEA en la ciudad de Bogotá, o con algún
segmento de mercado como las I.P.S.
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De acuerdo con el tiempo, se realizará una medición anual con el propósito de
observar el mercado.

¿cómo se va a medir?
A partir de los compradores potenciales, que según estadísticas en Bogotá se
identifican según su fuente de ingresos y estadísticas financieras aproximadas
anuales:
Esquema 1
Gráfico de compradores potenciales y tasa de compra.

Nota: Fuente 1: ONG (Organizaciones No Gubernamentales); FDC
(Fundaciones); IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), Fuente 2:
(2020). Fuente 2: Elaborado a partir de la información de la DIAN; Fuente 3:
Elaborado a partir de la información de la AFE para el GPR.; Fuente 4: Informe de
resultados financieros MINSALUD.

54

¿Cuáles son las características del mercado?
Bogotá representa el 16,2% (7.181.469 personas) de la población colombiana,
donde el 18,57% (1.333.598 personas) * son niños(as) entre los 0-14 años de
edad y el 7,7% (102.687 personas) hacen parte de la Población con Discapacidad
(PcD). *
Esquema 2
Gráfico población Bogotá.

Nota: Fuente * Censo DANE 2018.
** Boletín No. 9 Observatorio Nacional de Discapacidad, junio 2018, Minsalud.
Se encuentra que, en Bogotá 47.859 (47%) niños(as) de PcD tienen compromiso
del Sistema Nervioso. Dentro de este grupo, se encuentran enfermedades como
Epilepsia, Parálisis Cerebral, Trastornos Psiquiátricos, Trastorno del Espectro
Autista (TEA), entre otros.
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Esquema 3
Gráfico de población con discapacidad.

Nota: Fuente censo DANE 2018.
Se identifica que, dentro de la distribución por estratos socioeconómicos, los
niveles 1 y 2 representan el 58,4% de la población Bogotana. Y dentro de esta, se
encuentra el 81% de la PcD.
Esquema 4

Gráfico de población con discapacidad en Colombia.
Nota: Fuente censo DANE 2018.
Mientras que en otras ciudades principales del país la PcD pertenecen al régimen
subsidiado, en Bogotá, el valor porcentual más alto se encuentra en el régimen
contributivo (47%), seguido con el régimen subsidiado (38,2%).
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Esquema 5
Gráfico distribución por afiliación de seguridad social la PcD en Bogotá.

Nota: Fuente censo DANE 2018.
¿cómo es el marco normativo en Colombia?
De acuerdo con MinEducación las instituciones especiales se encargan de
garantizar el cumplimiento del marco normativo que son las leyes y decretos
estipulados en Colombia para la atención y protección de la población con TEA.
Estas instituciones deben reconocer, valorar y responder de manera pertinente a
la diversidad de características, posibilidades y expectativas de los niños(as) con
condiciones especiales, su objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y
participación, crear ambientes de aprendizaje común, sin discriminación, y
garantizar, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes
razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas,
escenarios y culturas que eliminen las barreras existentes en el entorno educativo.
Actualmente desde la legislación colombiana, el TEA está clasificado dentro de la
población con discapacidad, a raíz de ello los decretos y leyes establecidos en los
últimos años son creados para respaldar y proteger a la población en general.
Figura 6
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Marco Normativo Ley General de Educación

Nota: Fuente MinEducación, (2020).
¿Por qué elegimos este mercado?
·Porque las instituciones necesitan fortalecer y dinamizar tanto los métodos como
los escenarios donde se lleva a cabo los tratamientos para niños(as) con TEA.
Consideramos importante apoyar a las instituciones en su ejercicio de
transformación y tratamiento de la población con espectro autista.
·Porque un espacio adecuado para el tratamiento de un niño(a) permite su
interacción eficaz y el desarrollo físico, mental y emocional; apoyar la renovación o
construcción de un espacio adecuado para niños(as) con autismo dentro de las
instituciones ayudará a fortalecer su participación en sociedad y relación con el
mundo.
·Se considera importante que el Estado Colombiano reconozca a las personas con
autismo, con sus particularidades y necesidades, con una forma distinta de ser, de
comunicarse, de relacionarse y de aprender pero que aun así hacen parte de la
sociedad y esto se da mediante el fortalecimiento de la construcción de escenarios
educativos adecuados y especiales para visibilizarlos.
·Porque de acuerdo con el MinEducación se deben realizar adaptaciones
ambientales, la creación de condiciones físicas adecuadas en los espacios del
ambiente escolar y se exige la flexibilidad a nuevos cambios por parte de las
instituciones para poder ejecutar acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos,
recursos y las modificaciones necesarias para adecuarlas dentro del escenario
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educativo, basadas en necesidades específicas de cada niño(a) para garantizar el
buen desarrollo.
·Porque el mercado de las instituciones permite tener la oportunidad de
implementar el escenario que quiere lograr que significa mucho más que un lugar
físico, se ve la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los niños(as) con TEA
y sus padres, una población poco visible en Colombia.
3. Ejecución mercado
En esta fase se logra definir paso a paso los medios para llegar de manera
acertada al cliente elegido y define la forma en la que establece la relación en el
mercado con los clientes, para definir estos medios es importante resolver a través
de las siguientes preguntas:
¿Qué medios prefieren el segmento del mercado?
Para desarrollar los segmentos a los cuales se dirige la gestión del proyecto, el
enfoque se hace en 3; organizados de acuerdo a la prioridad y función que se le
da en el desarrollo, siendo estos:
Distribuidores (medio preferencial principal)
Porque el segmento de mercado (las instituciones dirigidas a la terapia de
niños(as) con TEA de 2-5 años) se interesa por cotizar sus productos y este medio
lo permite haciéndolo más práctico.
· Ofrece alternativas variables y confiables en la oferta de productos para
solucionar la necesidad de los segmentos del mercado.
· Permite aumentar el cubrimiento de segmentos del mercado ya que la compra
está dada al por mayor, lo que permite expandir el mercado.
· Se pueden utilizar distribuidores que ya tienen una relación directa con los
usuarios, generando mayor confiabilidad en la venta y postventa, con el fin de
catapultar el producto en el mercado y darnos a conocer con el paso del tiempo.
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Internet (Medio alternativo)
· Utilizando como herramienta las redes sociales como Instagram y Facebook, ya
que nos brinda la facilidad de dar a conocer y conseguir posibles clientes de una
manera más práctica y viral.
· Permite mayor accesibilidad al cliente y variedad de alternativas al ofrecerse en
las páginas web de los posibles distribuidores.
Equipo comercial (Medio Opcional)
· Permite la posibilidad de venderle la necesidad al cliente de una manera más
personal y cercana.
· Brinda al cliente mayor confianza y asesoramiento en la compra del producto y
su forma de uso, además, durante la postventa permite validar la calidad y
funcionalidad del producto a través de visitas al cliente.
¿Cómo se desea establecer contacto con los clientes?
Distribuidores
· Permite tener un margen de ventas para ser más competentes.
· Logra ampliar el mundo de ventas a minoristas.
· Demuestra facilidad para exportar y expandir el mercado de un producto.
Internet
· Permite a los clientes el acceso directo a la información, además de poder dar a
conocer el portafolio del producto.
· Por medio de una estrategia digital que permita a los clientes ser activos en las
redes sociales, mediante la creación de comunidades en las que compartan los
intereses y las experiencias con el producto.
¿Cómo se integrarán esos medios a las actividades diarias de los clientes?
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Distribuidores
· Los clientes están en contacto directo con los distribuidores todo el tiempo,
debido a que estos les brindan los servicios, elementos e insumos necesarios para
la ejecución de sus actividades.
· El cliente tendrá la facilidad de conseguir el producto con mayor facilidad con sus
distribuidores de confianza.
· Ya que los distribuidores cuentan con tiendas especializadas, pueden ofrecer al
cliente, información específica de uso, asesoría y acompañamiento durante la
experiencia.
· Al contar con personal capacitado en áreas específicas, posibilita al cliente recibir
información real del proceso de rehabilitación.
Internet
· Ayudaría a los clientes a estar conectados todo el tiempo y a la hora que sea
necesario, tendrían mayor accesibilidad a la información del producto y podrían
sentirse más involucrados con este.
· Permite al cliente tener un vínculo directo con información detallada del producto.
· Facilita la comunicación y rápida respuesta a dudas que podría tener el cliente.
· Demuestra al cliente la experiencia de uso del producto a través de contenidos
virtuales que evidencian procesos terapéuticos, generando así confianza y
seguridad en la implementación de un nuevo sistema.
Luego de identificar como los posibles medios determinados permiten integrar la
relación entre los clientes, los distribuidores, los medios virtuales y un equipo
comercial; facilitando el desarrollo de compra, la eficacia en utilización del
producto y la orientación necesaria con el material suministrado; permitiendo el
contacto con los clientes en una relación soporte y confianza, siendo importante la
identificación de los distribuidores con las ventajas que ofrecen para el desarrollo

61

como mercado potencial; ofreciendo el producto bajo el sello de calidad y
confiabilidad a los clientes, demostrando la flexibilidad y gestión de compra siendo
este un punto importante en el desarrollo del mercado, ofrecen un servicio
posventa y asistencia técnica que son indispensable para entender las dudas e
inquietudes de los clientes frente al producto que están adquiriendo.
Siendo potenciales distribuidores en la ciudad de Bogotá:
EMPRESA

DESCRIPCIÓN
Direccionada a
satisfacer a sus clientes
a través de la asesoría,
suministro
oportuno y desarrollo de
nuevos productos,
acordes a los requisitos
legales,
garantizando su calidad
mediante procesos
controlados y contando
con proveedores
altamente calificados.

Desde sus inicios han
demostrado su interés
por la producción y
comercialización de
juguetes y material
didáctico. Cuentan con
el apoyo de
fundaciones, colegios,
jardines, distribuidores
de
material didáctico e
instituciones privadas y
gubernamentales.
El constante crecimiento
del sector de material
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
Industrias Didácticas
Royter S.A.S:
Teléfono:
(+57) 311 598 9930
Email:
ventas@royter.com.co

Didácticos Pioneros:
Teléfono: (1) 2672505 –
Celular:
(+57) 317 436 2775
(+57) 310 272 9167
(+57) 300 391 7176
(+57) 317 436 2773

didáctico combinado
con las exigencias de
sus clientes, que buscan
productos de gran
calidad y equipos
educativos con los
últimos avances
tecnológicos, ha
permitido a ARISMA
desarrollar y mejorar
constantemente una
gran variedad de
soluciones didácticas
innovadoras y
adaptadas a las
necesidades de
instituciones educativas,
instituciones
prestadoras de salud,
docentes y usuarios
finales.

ARISMA S.A:
Email:
info@arismasa.com,
Teléfono:
(+57) 3108669112 ·
(+57 1) 2102169

Internet
Este medio permite relacionar con el cliente, entender quién es su audiencia, qué
consume, cuáles son sus gustos e intereses. Así mismo, posibilita la comunicación
de información relevante que está al alcance de todos.
Página Web
Siendo informativa inicialmente, donde las personas interesadas en adquirir el
producto puedan ver todas sus funcionalidades, ventajas, y todos los beneficios
que le brinda el producto, además de contar con una lista de distribuidores donde
podrían adquirirlo, con la posibilidad en un futuro de incluir el propio canal de venta
en esta página.
Figura 7
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Mockup página Web.

Nota: Elaboración propia, (2020).
Canales informativos
Espacios abiertos por las instituciones, ofrecidos para la opinión y discusión de
temas de interés. Así mismo, la relación cliente - especialista fortalece el
conocimiento y la experiencia.

Figura 8
Mockup redes sociales (Instagram).

Nota: Elaboración propia, (2020).
Figura 9
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Mockup contenido digital (YouTube).

Nota: Elaboración propia, (2020).
Figura 10
Mockup canal informativo correo electrónico

Nota: Elaboración propia, (2020).
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Luego de determinar la manera en cómo se ofrece el producto a los clientes; es
necesario establecer, definir y mantener las relaciones, concretándolas en las
siguientes preguntas:
¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado?
El tipo de relación es de manera indirecta, dado que los clientes adquieren el
producto a través de intermediarios que en este caso son los distribuidores, a
quienes se llega por medio de un equipo comercial que presenta el producto para
ponerlo a disposición del distribuidor y este a su venta, estos distribuidores
permiten dar a conocer y generar confiabilidad en el producto (ponerlo a prueba
con el cliente real).
Con los clientes, se establece una comunicación mediante el uso de recursos
tecnológicos y herramientas digitales como: las redes sociales, para tener una
relación más cercana y profunda que permita crear comunidades para compartir
las experiencias del cliente; la página web, como medio para dar a conocer el
portafolio, misión y objetivos, también como espacio para publicar contenido
relacionado a las experiencias con el producto, datos de los materiales e
información relacionada, aunque inicialmente la página web contiene únicamente
la información del producto y datos relacionados, se espera que una vez
consolidados en el mercado gracias al ejercicio del distribuidor como mediador
inicial, se pueda vender de manera directa el producto a través de la página; el email se usa como medio de contacto e intercambio de mensajes. Inicialmente el
distribuidor será el medio para atender las inquietudes y necesidades del cliente,
además media la asistencia de un asesor o representante que permita colaborarle
al cliente en su proceso de compra y remitirá estas inquietudes e informará de los
procesos.
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¿Cuánto cuesta establecer y mantener esa relación?
Distribuidores:
Para establecer una relación con los distribuidores es necesario tener en cuenta
cómo se nutre la relación dependiendo del interés grupal como empresa y la
organización que decide poner en venta de los productos; para esto se postula la
siguiente idea:
1. Tener una alternativa de venta virtual (Página Web) para la obtención del
producto y así establecer un soporte de comunicación más claro de canal entre
distribuidor y empresa.
2. La compra mínima debe ser igual o mayor a $20’000.000 (COP) teniendo en
cuenta que el promedio de valor del módulo a costo sea de $5’000.000 (COP).
3. Existirán distintos porcentajes de descuento dependiendo de la cantidad a
comprar. Ejemplo:
- Compra de seis (6) piezas (cantidad mínima) = 30% de descuento
(también debe coincidir con el mínimo de $20’000.000).
- Compra de doce (12) piezas = 40% de descuento.
- Compra de veinticuatro (24) piezas o más = 50% de descuento.
Página Web y redes sociales:
Para el desarrollo y optimización de esta estrategia de relación; es importante
tener en cuenta las necesidades y las oportunidades que tiene el mercado objetivo
para acceder a la información de producto; solucionar las inquietudes y conocer
las innovaciones que se tienen; para lograr esto como herramientas
indispensables necesitamos:
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Diseño de página Web:
-Hosting: $390.000 COP (anual)
-Certificado SSL: $185.000 COP (anual)
- Diseñador Gráfico: $4’000.000 COP (Mensuales) Creación de página web.
-Diseñador/Community Manager: $2’000.000 COP (Mensuales) Soporte de redes
sociales y actualización página web.
4. Ejecución financiera
En esta fase se elabora el plan financiero permitiendo calcular los gastos del
proyecto y poder verificar la rentabilidad de operación. También funciona para
observar cuánto tiempo tomará alcanzar las metas económicas establecidas.
Producto:
"Espacio Modular TEAm para terapias a niños(as) con TEA de 2 a 5 años de
edad."
VENTAS
¿Cómo se va a recibir los ingresos de venta de la solución?
Ingreso por venta de activos: un producto vendido a las instituciones encargadas
de las terapias a niños (as) con TEA a través de Distribuidores como medio de
relación y mercado, mediante la transacción financiera entre las partes.
El pago no se dará por financiación sino por descuentos a distribuidores, ya que,
según el análisis al mercado del cliente, su comportamiento refleja una adquisición
del producto -> prueba-> y compra de más productos con descuentos.
¿Cuánto dinero se planea ingresar?
1.Unidades a vender:
Unidades = Módulos vendidos.
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Se calculan la cantidad de unidades vendidas por mes de acuerdo a la
temporalidad y capacidad adquisitiva de las instituciones determinada en el
análisis de mercado realizado con anterioridad.
Se Comienza con la venta de 6 módulos ya que previamente se ha hecho una
promoción y encargo por parte de los distribuidores según el mercado analizado,
se dan los 6 módulos del primer mes con el 3% de descuento promocional por
lanzamiento de la marca.
2.Precio de la unidad a vender:
Se tiene en cuenta el método de costeo (producción), el método de mercado
(cómo están los demás mercados), y el de percepción de mercado (evaluando la
utilidad y nivel de satisfacción que generará en el usuario al ser algo innovador)
para establecer un precio final.
Utilidad: Queremos posicionarnos en el mercado a través de una estrategia
basada en el promedio del mercado, con una utilidad del 38%
Precio de costo: $7.733.248 COP (costo)/ (1 - 0,38)
Precio de venta: $12.500.000 COP.
Esquema 6
Relación costo – Precio venta.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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3.Temporalidad de los ingresos: Se proyecta una mayor demanda del producto en
los últimos meses del año, ya que las instituciones hacen cierre de presupuesto y
realizan sus pedidos para tenerlos ya listos para usar al comienzo del año.
Se debe tener en consideración que los primeros meses del primer año el
producto se irá posicionando y fortaleciendo en el mercado con el paso del tiempo.
Esquema 7
Temporalidad de ventas.

Nota: Elaboración propia, (2020).
4. Descuentos o comisiones a pagar por volúmenes de venta: Dirigidos a
distribuidores ya que son nuestro medio de mercado, los descuentos se harán de
acuerdo a la cantidad de unidades adquiridas así: de 5-10 módulos= descuento
del 3%- 10- 20 módulos= descuento del 5%- 20-50 módulos= descuento del 8% Más de 50 módulos= descuento del 10%.
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Esquema 8
Relación unidades adquiridas – descuento.

Nota: Elaboración propia, (2020).
El Índice de precios al consumidor se desarrolla a partir de las estadísticas
propuestas por el Banco de La República; donde en el siguiente análisis indica
que la inflación es del 1,88 % ya que en las condiciones actuales que atravesamos
con pandemia arroja esta cifra y se pronostica que los años siguientes
incrementará gradualmente hasta su valor “normal de 3,8% Estableciendo como
primer año el 2021.
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Esquema 9
Proyección crecimiento de ventas a 5 años.

Nota: Elaboración propia, (2020).
COSTOS
Esquema 10
Relación ventas y costos en los primeros 5 años.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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¿Cuáles son los recursos que se necesitan para producir la solución?
Para la fabricación de la estructura de un módulo de 3,0 m x 3,0 x 2,25m
necesitaremos los siguientes recursos:
·Piezas termoformadas de 0,45m x 0,45m x 2,0m en poliestireno de alta densidad.
·Tapete plástico para piso.
·El costo de fabricación de la estructura del módulo sería de $5.498.163 x Unid.
Figura 11
Cotización de fabricación del Módulo.

Nota: Elaboración CONSTRUACABADOS Y DISEÑO S.A.S, (2020).
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Además, se tienen los costos de los 4 kits experienciales, que se pueden adquirir
con este módulo, basados en los sentidos (Visual, Táctil, Gustativo/Olfativo y
Auditivo), cada uno con sus respectivos materiales y funciones, en los que el
especialista puede trabajar todos los sentidos del niño(a) dentro de una terapia
diferente y aplicada en nuestro producto.
Discriminado:

Kit “Experiencia visual”:
·Película polarizada tipo espejo silver 1.5.
·Vinilos.
·Pintura.
·Delantal.
·Lienzos.
·Pinceles.
·Moldes.
*El costo de fabricación de este kit sería de $192.900 x Unid.

Kit “Experiencia orofacial”:
·Kit Z-Vibe con 5 conteras para estimulación orofacial
·Objetos para succionar y soplar.
*El costo de fabricación de este kit sería de $185.000 x Unid.
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Kit “Experiencia táctil”:
·Tapete táctil de silicona con texturas varias.
·Mesa con sillas vinculada.
·Slime.
·Arcilla.
·Ábaco· TickiT Touch and Match Board: -Moldes circulares en plástico -Tabla en
madera con texturas para encajar moldes -Texturas varias: -Lino -Cuerda -Cuero Estiba -Espuma -telas varias
· Moldes de plástico para encajar objetos
*El costo de fabricación de este kit sería de $453.800 x Unid.

Kit “Experiencia Auditiva”:
·Alfombra con forma de piano:
-Alfombra hecha en tela con cableado interior para la reproducción de sonidos.
·Mesa musical:
-Mesa madera -Instrumentos musicales incorporados.
*El costo de fabricación de este kit sería de $190.000 x Unid.

Kit “Experiencia vestibular”:
·2 Sillas mecedoras balancín animales
·Pelota saltarín- equilibrio + Bomba para inflar
*El costo de fabricación de este kit sería de $315.000 x Unid.
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Kit “Experiencia Gustativo/Olfativo”:
·Canastas de plástico.
·Mesa de madera.
·Pelotas antiestrés.
·Repisa
·Condimentos varios:
-Canela -Nuez moscada -Cúrcuma -Jengibre -Orégano -Cilantro -Comino -Eneldo
·Esencias variadas:
-Menta -Café -Limón -Almendra -Piña -Coco -Flores varias -Naranja -Pino
·Cajas en acrílico
*El costo de fabricación de este kit sería de $662.000 x Unid.
GASTOS
¿Cuáles son las actividades clave que se desarrollan en la empresa y que
portan lo que necesitas para producir la solución?
Esquema 11
Actividades claves.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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Los porcentajes que se reflejan en el gráfico hacen referencia a la distribución de
las actividades claves en el entorno de los gastos; a su vez estos se han
clasificado de acuerdo a 3 categorías, donde se discrimina de acuerdo al tiempo
que se ofrece:
Costos de publicidad y promoción:
1.Hosting – Anual.
3.certificado SSL – Anual.
4.Pauta para redes sociales (Facebook) – Mensual.
Esquema 12
Unidad de valor en COP.

Nota: Elaboración propia, (2020).
Nómina:
1.Diseñador gráfico encargado de redes y administración de la página – Mensual.
2. Asesor comercial – Mensual.
3. Contador – Mensual.
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Esquema 13
Unidad de valor en COP.

Nota: Elaboración propia, (2020).
Otras variables:
1.Bodega para almacenar los módulos y materiales – Mensual.
Esquema 14
Unidad de valor en COP.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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Algunas de estas variables se ven reflejadas en gastos anuales, mensuales y
semestrales, lo que conlleva a revisar la relación de gastos del primer año para
observar el promedio y sus variantes.
Esquema 15
Discriminado de gastos mensuales por un año, unidad de valor COP.

Nota: Elaboración propia, (2020).
La relación de gastos demuestra las diferencias en gastos al inicio del año, donde
existe una disminución de gastos; y a lo largo del año se mantiene en un valor
promedio.
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Esquema 16
Proyección de gastos 2021-2026.

Nota: Elaboración propia, (2020).
La proyección de gastos se realiza de acuerdo al índice obtenido por el Banco de
la República aplicándolo a la relación y pronóstico de gastos a 5 años tomando
como año inicial el 2021, donde se puede evidenciar el incremento anual de
acuerdo a los requerimientos de producción y demanda.
ESTADO DE RESULTADOS
Esquema 17
TEAm Project, estado de resultados primer año en el mercado.

Nota: Elaboración propia, (2020).
¿Cuál es la utilidad neta que se espera de esta solución?
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La utilidad neta que se espera en el primer año de ventas es de $588.838.027
¿A partir de qué año o mes, el proyecto generará un saldo positivo?
Se espera que las utilidades desde el primer mes sean de $18.402.412 con la
venta de 6 módulos.
FLUJO DE CAJA
De acuerdo a las ventas proyectadas, se encuentra un saldo positivo desde el
primer mes del primer año; se identifica que, si el número de unidades vendidas
por mes son 2 o menor, encontraríamos números negativos en nuestro flujo de
caja.
Así mismo, el número de unidades vendidas por mes debe ser de 3 o superior
para obtener números positivos en el flujo de caja.
Tabla 11
Flujo de caja primer año.

Nota: Elaboración propia, (2020).
Tabla 12
Ejercicio venta progresiva primer mes.

Nota: Elaboración propia, (2020).
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INDICADORES FINANCIEROS VAN – TIR
VAN (Valor Actual Neto)
Tabla 13
Los indicadores financieros fueron obtenidos con el flujo de caja durante la
proyección de 5 años, la inversión inicial y la rentabilidad esperada del negocio.
INVERSIÓN

RENTABILIDAD ESPERADA

Crear un nuevo emprendimiento
(RIESGO ALTO)

40 %

Nota: Elaboración propia, (2020).
¿Cuál es el valor del negocio?
El valor actual neto del negocio se identifica a partir de la suma de los totales de
flujos de efectivo neto (ingresos menos egresos) anuales, y a ese valor se
multiplica por 0,4% que es la rentabilidad esperada del negocio. Por último, se
resta la inversión inicial que son $62.147.480, y eso da como resultado
$1.222.174.639 de valor del negocio.
¿Conviene hacerlo?
Como el VAN genera un saldo positivo y con grandes cifras, podemos concluir que
conviene hacer el negocio.
TIR (Tasa Interna de Retorno)
Rentabilidad del negocio
La rentabilidad es de 9,23%, suficientemente atractiva en relación al riesgo del
negocio.
TIR es el tipo de interés que hace que el VAN sea 0, y refleja la relación inversión /
flujo de caja, para saber que se puede pagar la inversión + obtener una
rentabilidad en el negocio.
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5. Implementación
FOCUS GROUP
Se Presenta al usuario objetivo un espacio modular para la realización de terapias
a niños(as) con TEA de 2 a 5 años, con el fin de obtener una retroalimentación
sobre las posibles fallas, mejoras al módulo y sus componentes.
OBSERVACIÓN
·El 50% de las personas creen que los espacios pueden mejorar con respecto a
las cualidades espaciales y a la percepción visual incorporando texturas y formas,
y que los colores del módulo deben ser más neutrales (blanco, negro, gris) o
reducir la saturación a los existentes.
·El 50% de las personas entrevistadas opinan que se deben integrar actividades
de estimulación vestibular para complementar los kits experienciales de los 5
sentidos.
·El 50% de las personas creen que se deben involucrar el uso de terapias para el
sistema orofacial dirigido a los músculos y huesos encargados de la respiración,
succión, deglución, habla y fonación. Además de involucrar actividades como
experimentos y potencializar las actividades propuestas con un enfoque
exploratorio.
·El 100% de las personas encuestadas, consideran que el beneficio de las
actividades con los kits experienciales es pertinente con el desarrollo y pronóstico
el paciente.
·Que la relación costo/beneficio es acertada en el proyecto, ya que se hacen
aportes valiosos en cuanto a la experiencia que se quiere lograr y los elementos
necesarios para estas, por lo que el nivel de satisfacción es adecuado con el costo
en el mercado del producto.
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·La decisión de escoger al tipo de consumidores fue acertada ya que, por medio
de los distribuidores, los centros especializados como fundaciones e instituciones
pueden adquirir el producto con mayor facilidad a diferencia de venderlo
directamente a los padres de familia, ya que para ellos sería un alto costo difícil de
pagar, y también que sería importante considerar expandir el mercado a las
escuelas que puedan estar interesados en brindar esta experiencia a sus
estudiantes con TEA.
·El 100% de las personas encuestadas consideran que es muy acertada la
estrategia de convertir el espacio en una actividad didáctica y práctica para su
construcción e instalación, donde pueden intervenir los niños(as) en el ensamblaje
de las piezas.
·El 100% de las personas entrevistadas opina que se resuelve la problemática de
la falta de concentración y distracción por estímulos externos a través del espacio
modular.
APLICACIÓN
·Del espacio un lugar más acertado por medio del uso de los colores en
tonalidades más neutras, evitando la saturación de estos para prevenir posibles
distracciones relacionadas a estos factores, es decir que las piezas van a ser de
color azul y verde, pero con una menor saturación.
·Una presentación más especificada para lograr el completo entendimiento de las
herramientas, diseño y experiencia que se lograría con la utilización del producto y
los beneficios que este traería a los niños(as) con TEA.
·Una incorporación de experiencias vestibulares (retos de equilibrio, experiencias
motrices) que incluyan varios tipos de pruebas de equilibrio como columpios,
tapetes en formas de zig zag o con curvas, entre otros al módulo para así ofrecer
un producto más completo y lograr un desarrollo excepcional en los niños(as).
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·Una potencialización en algunas de las actividades de los kits experienciales,
enfocándose en la estimulación orofacial por medio de un catálogo de ejercicios
con la lengua y los demás músculos que puede realizar el terapeuta o padre con el
niño(a), y en la experimentación con cosas nuevas que permitan asociar
situaciones con la vida real, por ejemplo con el uso de las canastas de
condimentos para el sentido gustativo y olfativo pero usados en experimentos
como añadir agua al bicarbonato y ver la reacción química.
·Continuar con el medio en el mercado, siendo los mismos proveedores de los
distribuidores, que a su vez surten los productos a las instituciones que prestan
bienes y servicios a los padres y sus hijos con TEA, ya que pudimos concluir que
es viable de acuerdo a la forma de comportarse el mercado.
·Continuar con la propuesta de ensamblaje por medio de submódulos a manera de
rompecabezas en el que se involucra al niño(a) en su instalación, además de
continuar con una forma totalmente cerrada al exterior (sólo con el vano de la
puerta de ingreso) ya que resuelve a cabalidad la problemática identificada de falta
de concentración.

PROTOTIPO FINAL
El prototipo de la solución es un espacio modular cuadrado con unas dimensiones
de 3m x 3m x 2.25 metros de alto, conformado con los principios de practicidad,
ergonomía y vinculación de los niños(as) en de la instalación, por los que está
conformado por piezas de rompecabezas de color verde y azul de 45 cm
elaboradas en poliestireno de alto impacto y fáciles de ensamblar, las piezas son
aseguradas con 4 perfiles rematados por 4 esferas representativas de las esferas
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de desarrollo en la niñez, el módulo TEAm viene acompañado por 4 kits
experienciales basados en la terapia ABA2 y enfocados en los sentidos.
Al interior del espacio se utiliza un solo color de dos tonalidades de azul como
representación del trastorno del espectro autista, pero con una baja saturación
según el FOCUS group, para evitar reacciones desagradables en los niños(as) por
su hipersensibilidad, la superficie del espacio se recubre con una alfombra en
tonos neutros que ayuda a disminuir la reverberación del sonido y las piezas del
módulo se configuran con una espuma como aislante sonoro, se evitan los vanos
o aberturas en los muros con el propósito de evadir el ingreso del ruido exterior
que pueda afectar la concentración del niño(a).

2

Terapias ABA (sigla en inglés de Applied Behavior Analysis o Análisis Conductual Aplicado) Las llamadas
Terapias ABA son un conjunto de actividades tendientes a revertir el aislamiento
incapacitante y lograr la sanación del paciente.
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Figura 12
Imagen de referencia Módulo TEAm con mobiliario sentido auditivo y vestibular.

Nota: Elaboración Arq. Ximena Reina- Arq. Isabella Rivera, (2020).
Figura 13
Imagen de referencia Módulo TEAm con mobiliario sentido olfativo y gustativo.

Nota: Elaboración Arq. Ximena Reina- Arq. Isabella Rivera, (2020).
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Imagen de referencia Módulo TEAm con mobiliario sentido táctil y orofacial.

Nota: Elaboración Arq. Ximena Reina- Arq. Isabella Rivera, (2020).
Figura 14
Imagen de referencia Módulo TEAm con mobiliario sentido visual.

Nota: Elaboración Arq. Ximena Reina- Arq. Isabella Rivera, (2020).
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PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS EN CAMPOS CREATIVOS

Entender como surgen los procesos creativos; con un enfoque en los campos del
arte a partir de las operaciones mentales y la red que encadena una sucesión de
hechos relevantes para el desarrollo y materialización de ideas, surge como
propuesta de adquisición de conocimiento en la asignatura, que a través del
estudio de grandes exponentes como lo son la profesora Margaret Boden y el
psicólogo Ronald A. Finke, con sus modelos sobre los procesos de creación; se
permite realizar una aplicación lógica que cuestiona la manera en que se concibe
por un artista una obra de creación, logrando un ejercicio que nutre nuestros
conocimientos y establece una propuesta deliberada y consciente de la
representación artística.
Conocer a través de una serie de explicaciones como la interpretación y los
sucesos ayudan a desencadenar los procesos para el desarrollo artístico de ideas,
que cambian y nutren de cierta manera a la cultura creativa en el mundo; es
sumamente enriquecedor. Propiciando al desarrollo personal de una crítica
analítica de la cuestión fundamental de cada obra desde el campo profesional.
1. Obra - WATERCUBE - PTW ARCHITECTS
Autor: PTW Architects.
Nombre de la obra: Water cube - National Swimming Centre.
Año de creación: 2003-2007.
Ubicación: Beijing, China.

Datos relevantes de la obra
El Centro Acuático Nacional, edificio emblemático de los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008, se encuentra dentro del Parque Olímpico de Beijing.
Está relacionado axialmente con el Estadio Nacional; refuerza las características
históricas y culturales de la ciudad de Beijing.
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Descripción de la obra (artefacto, proyecto).
Ubicación: Está ubicado en la parte oeste del Parque Olímpico, a un lado del
Estadio Nacional diseñado por Herzog & de Meuron. Cubre un área de 70.000 m2.
Técnica: El edificio se sustenta con un sistema estructural de acero y hormigón
único que sigue la lógica de las burbujas, creando una estructura tridimensional de
6.700 toneladas de acero que se asemeja a una formación de burbujas de jabón
en una tina de baño.
Materiales: La mayor peculiaridad de la instalación es la estructura exterior
formada por 634 membranas traslúcidas, infladas con aire a baja presión, de un
polímero llamado ETFE (etileno-tetra-fluoro-etileno) que recubren una superficie
total de 100.000 m2 componiendo 3.000 burbujas dando un aspecto característico;
permitiendo una excelente luminosidad en el conjunto de la instalación, pero
también filtrando los rayos ultravioletas.
Propósitos: El Centro Acuático Nacional fue la sede de la final de natación, buceo
y waterpolo durante los Juegos Olímpicos 2008. La capacidad total de asientos es
de 17.000, incluidos 6.000 permanentes y 11.000 temporales que se eliminaron
después de los Juegos; actualmente el Centro Acuático Nacional es la sede de
diversas actividades como deportes acuáticos, natación, fitness y recreación.
Características de la obra: La peculiar estructura del Water cube está basada en
un concepto desarrollado por profesores de fí-sica del Trinity College de Dublí-n
preocupados más por adaptarse a las condiciones sí-smicas de Beijing que por la
belleza del edificio en sí.

90

Metodología
Concepto
Los arquitectos del edificio Water Cube buscaban interpretar el agua como un
concepto materializado en su obra; no solamente en función a los espacios, sino
que la obra en sí reflejase esta característica desde su exterior. Para lograrlo la
estructura del edificio se diseña a partir de las burbujas que crea el jabón
mezclado con el agua, y asocian el agua como capa blanda y amorfa que se
evidencia en el edificio con su envolvente creando la sensación en la que el
edificio entero esta realizado en este elemento de la naturaleza básico para la
vida. La superficie de estas "pompas de jabón" reflejará la luz del sol y hará que el
edificio sea una gota de agua que brille a la luz del sol, de ahí su apodo: El Cubo
de Agua.
La sensación que tiene el transeúnte al mirar este edificio es como si se hubiese
colocado un cubo lleno de agua contra el suelo y este se hubiese retirado como si
de un molde se tratara dejando el volumen de agua flotando en el aire por unos
instantes.
Contexto
Los arquitectos y analistas deciden observar el entorno donde se implanta el
edificio Water Cube, comprendiendo el propósito fundamental en el momento del
desarrollo de la obra; que era albergar algunos eventos de los deportes acuáticos
en los Juegos Olímpicos del 2008. Permitiendo tener la capacidad para 20.000
personas dentro del edificio, este contexto debía responder a las actividades que
se requirieran en los espacios del edificio luego que culminaran las actividades
que respectan a las olimpiadas, siendo este uno de los retos más difíciles en la
proyección del edificio; allí la población que visitaría el edificio y haría parte de sus
actividades sería aproximadamente de 10.000 personas.
Actualmente el contexto donde se encuentra el proyecto implantado se caracteriza
por tener varios puestos de consignatarios, tanto de comidas como de venta
91

minorista, bares, clubes nocturnos y restaurantes. Todos están ubicados a lo largo
de la entrada principal y de las vías de salida del edificio transformándose en un
centro de recreación para fines múltiples.
Proceso de creación – ideación.
Cabe resaltar que para Margaret Boden las ideas creativas nunca surgen de la
nada, nacen de las ideas que ya se tienen en la mente; y particularmente en este
caso podríamos partir de la primera teoría que Boden propone, relacionada con
las ideas de cosas que nos resultan familiares en este caso el agua y las bombas
de jabón, siendo elementos concretos de la naturaleza con los que cualquier
persona a lo largo de su vida ha interactuado; y por otro lado tenemos las
combinaciones que no son familiares para nosotros, en este caso puntual
podemos referirnos a la transformación materializada de estos elementos
familiares para nosotros en espacios transitables para el ser humano. Con el
propósito de reinterpretar las ideas y generar nuevos procesos de ideación con los
cuales se busca impactar a una sociedad a través del arte de los espacios creados
con características naturales (mímesis).
Luego surge una fuerte relación con la idea de seguirlo moldeando a través del
desarrollo contextual de la obra arquitectónica; y en esta fase considero que se
logra empezar con los procesos operacionales de la mente, donde prima la
deducción partiendo de generar “tensión” en el contexto inmediato por la
implantación en la zona de proyectos icónicos mundialmente (edificios al servicio
de los juegos olímpicos Beijing 2008), permitiendo considerar que el edificio debe
sumarse a un enfoque internacional siendo ejemplo de arquitectura entre sus
vecinos; como lo es el estadio nacional de Pekín que se encuentra a un costado
del cubo de agua y que por su forma arquitectónica genera retos para el diseño.
Según el modelo computacional de Margarte Boden se describe el proceso de
creación de espacios conceptuales como aquel conjunto de datos que permiten el
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desarrollo de la creatividad; desde el proyecto de Water Cube se logra analizar
aquella red de datos importantes que aborda el proyecto de la siguiente manera:
Espacio conceptual 1: (transferencia analógica (natural-artificial)
Para el desarrollo de la idea se tenía claro el hecho de involucrar el agua dentro y
fuera del edificio como transferencia analógica (natural y artificial), que no
solamente fuera una cuestión funcional con respecto a las piscinas y espacios
húmedos; sino que hiciera parte de la forma del edificio. Para lograr esto los
arquitectos se remitieron a una serie de procesos de creación que permitieran
generar una obra icónica donde confluyeran las ideas de las burbujas de jabón,
que se unen en patrones regulares en células de 12 a 14 lados formando una
geometría estructural del edificio.
Espacio conceptual 2: (inspiración cultural)
Para el desarrollo formal se tiene en cuenta cómo la cultura china aceptaría el
proyecto, es así que a través de la forma del edificio se asocia a las creencias
tradicionales, siendo para la cultura el “cubo azul” representación de la tierra que
se representa cuadrada y se complementa con su vecino el Estadio Nacional
diseñado por Herzog & de Meuron, que conserva una forma orgánica roja
asociada al “cielo” redondo.
Se desarrolla un complemento formal al simbolismo de la cultura encarnando esa
filosofía que se replica en muchas obras arquitectónicas de la ciudad, reforzando
la creencia china “nada se puede lograr sin normas o estándares”, siendo reglas
de la vida social que tienen una profunda relación con la materialización de la obra
y su función.
Proceso de producción
Para concretar las ideas se empezó con el diseño paramétrico; donde el reto era
lograr llevar a cabo las ideas que se tenía en mente, buscando la manera más fácil
de contener todas y concretarlas a través de un modelo de asistencia virtual, que
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permitió controlar los posibles errores que podrían llegar a tener la obra en su
construcción, luego a través de la herramienta de un modelo tridimensional el
cliente directo podía entender el objetivo detrás de la idea de la edificación; este
se realizó a través de un prototipo rápido con una máquina de láser que formaba
con resinas el modelo estructural.
En el proyecto Water Cube se desarrolla el concepto a través de los fuertes
procesos de pensamiento que se le imprimen, para luego encaminar la obra en un
campo meramente técnico; donde el uso del acero, aire y el plástico juntos en el
proyecto fueran una innovación arquitectónica y no se presentaran barreras
espaciales el lugar y en el proceso de conformación de la obra.
Se considera que la innovación va de la mano de la forma y la utilización de
materiales alternativos como EFTE que es más ligero, aislante térmico y permite la
entrada de luz filtrando los rayos UV, siendo la aplicación de este material más
grande del mundo y en condiciones de emergencia el material no es inflamable,
logrando asegurar su utilización. Los desarrolladores de la envolvente tuvieron un
gran reto en el que involucraban el repensar como cada parte de la edificación
fuera precisa y empiezan a encontrar los procesos de exploración como una
herramienta clave que permitía en la geometría, el material y las herramientas
crear piezas perfectas que se fusionan con el ensamblaje de la estructura sin
perder material.
Pruebas o comprobaciones
Dentro de la obra arquitectónica se puede evidenciar en las estructuras
preinventivas la eficiencia y pertinencia que tienen en el desarrollo de la fase
exploratoria:
-Estadio Nacional de Pekín, Herzog & de Meuron. Observación de la obra
arquitectónica a un costado de la ubicación del proyecto que hoy en día es el cubo
de agua se realiza un análisis de esta obra que sirve para conocer y entender su
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entorno inmediato y las condiciones que este le ofrece como la tensión que debe
ser transmitida al proyecto del Water Cube.

-Bombas de jabón. Realizan un análisis del comportamiento físico de las bombas y
consiguen en su investigación el desarrollo físico estable entre la unión de las
bombas creando una estructura capaz de soportar la unión entre ellas, se
soportan en la matemática y la geometría para materializar en gran escala esta
idea en el proyecto.
-Colchón de aire. Como un mecanismo de inspiración que les permitía entender la
funcionalidad y flexibilidad que podía transmitir este invento en el proyecto, como
aislante y protector de la edificación, resaltando sus cualidades elásticas y
prácticas.
Otros
Dentro del proceso creativo que se lleva a cabo en la obra arquitectónica surge el
desarrollo de procesos de la fase generativa como la transformación mental, que
permite relacionar el proyecto desde el espacio en función a las actividades y la
búsqueda de la optimización de estos mismos con el desarrollo de variables como
la sostenibilidad respecto a los recursos utilizados y respetuoso con el medio
ambiente. De esta manera, la energía que utiliza es solar y se ha conseguido que
los procesos de depuración del agua aseguren una reutilización del orden del
80%, además el edificio aprovecha y se aprovisiona del agua de lluvia.
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Figura 15
Mapa mental WATER CUBE.

Nota: Elaboración propia, (2020).

2. Obra - LOS NENÚFARES - CLAUDE MONET
Autor: Claude Monet.
Nombre de la obra: Los Nenúfares.
Año de creación: 1920-1926.
Ubicación: Giverny, Francia.

Otros datos relevantes de la obra
En los últimos años de su vida Monet pintó una serie de casi doscientos cuadros
de este tema a pesar de estar casi ciego debido a las cataratas. Las plantas, los
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reflejos en el agua de los sauces y el agua en sí, son los únicos temas que en
aquel momento interesaban realmente al artista.
Descripción de la obra (artefacto, proyecto).
Aspectos importantes: A partir de la década de los noventa Monet trasladó sus
preocupaciones artísticas por la luz a distintas obras de arte con sus series, en
ellas el pintor impresionista repetía un mismo motivo pintado bajo diversas
iluminaciones.
Técnica: Monet demuestra sus preocupaciones como artista realizando la serie de
los Nenúfares; pone en práctica los reflejos de la luz como un factor clave en la
producción de cambios en la percepción de los colores.
Sus pinturas demuestran la obsesión del artista en su época impresionista por la
pintura Plain air (al aire libre) bajo la técnica de óleo sobre lienzo, llevándolo a
representar todo tipo de luces naturales, además es el medio lumínico quien
establece la profundidad en la composición de su obra.
Materiales: Realizó las pinturas en paneles alargados de 220 cm de alto y 600 cm
de ancho, éste era el mismo formato que el utilizado por los publicistas para los
carteles publicitarios.
Propósitos: La idea del artista era colocar los paneles en una estancia circular de
modo que el espectador pudiera observar la evolución de estas preciosas plantas
acuáticas en diversos momentos del día y sobre todo los cambios producidos por
el paso de las estaciones. En los últimos años de su vida Monet pintó casi
doscientos cuadros sobre Los Nenúfares a pesar de estar casi ciego debido a las
cataratas. Las plantas, los reflejos en el agua de los sauces y el agua en sí, son
los únicos temas que en aquel momento interesaban realmente al artista. Los
nenúfares son en realidad composiciones a base de manchas de color, el dibujo
ha sido casi olvidado por completo y la forma apenas tiene ya importancia.
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Características de la obra: Para el desarrollo de su obra Monet se inspiró en los
nenúfares que crecían en su propio estanque de su casa de Giverny; donde vivió
hasta el momento de su muerte, el artista mandó construir en su casa un puente
de estilo japonés donde crecían estas flores.
Metodología
Concepto
Monet mismo se especializó en pintura al aire libre, para capturar los efectos
momentáneos de la luz y el color, donde es importante resaltar en su obra la
experiencia inmediata con la naturaleza y como esta se dispone en el espacio
configurando una relación entre lo que el observaba, pinta en el lienzo y como la
posteridad lo revisaría en sus obras; transmitiendo esa inmersión abstracta del
detalle de lo que ocurría en el estanque.
Sus amplias y diversas composiciones de los nenúfares en sus obras reflejan la
exquisitez de la representación con las pinceladas, las delicadas y sutiles
armonías cromáticas.
Esta pintura de paisaje se realizó en Giverny más de quince años después de que
el grupo impresionista comenzara a separarse; pero solo unos cinco años desde
que había comenzado, con la ayuda de seis jardineros, para construir su jardín
acuático.
Contexto
Monet entre 1919 y 1926, le preocupaba el hecho de dejar de pintar debido a las
cataratas que presentaba en sus ojos. En este mismo tiempo se encontraba
viviendo el pueblo francés de Giverny donde se sentía profundamente inspirado
por la belleza de los paisajes en la localidad.
En la casa había un jardín que para Monet era su gran Hobby; Importó nenúfares
procedentes de Egipto y América del sur; ganándose el enfado de las autoridades
locales, que le exigieron eliminar las plantas antes de que envenenaran el agua de
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la zona, pero su obsesión por lograr una locación perfecta que resultara de su
inspiración por sus obras le hizo rehusarse a seguir las ordenes de los locales y
solo se dedicaba a pintar una y otra vez, sin olvidar el puente japonés y los
sauces, ni los nenúfares ni las miles de flores que se encontraban allí, para Monet
era un mundo en el que se encerró y ensayó sobre los mismos motivos, mientras
el mundo exterior finalizaba la Primera Guerra Mundial.
Proceso de creación – ideación
El desarrollo de ideas para Monet en su composición artística tiene una profunda
relación con las operaciones mentales que respectan a esa percepción del mundo
en su relación con el entorno o aquellas experiencias personales producidas en
viajes que le permitían ordenar y componer a través de imágenes mentales o
vestigios que le dejaban ciertas experiencias naturales. Evidenciando en el
espacio recreado la composición de lo que desea pintar; una relación estrecha que
permite controlar la manera en que percibe lo naturaleza.
Para lograr esa composición empieza en un orden cronológico a organizar sus
gustos, intenciones y formaliza su acción a partir de la creación de la pieza desde
cero, es decir desde la representación el intercambiando semillas con sus vecinos,
plantado, importando plantas y flores, recreando un paisaje auténtico inspirado en
el jardín japonés, logrando ese equilibrio y simbolismo de un espacio propio de
otras culturas fusionado con el contexto inmediato.
Según el modelo representacional que presenta Ronald Finke la experiencia es un
insumo por excelencia que demuestra la experticia en un tiempo posterior al
desarrollo de una acción; es así como se considera la creación del artista Monet.
Toda la experiencia recopilada a lo largo de su vida desde los inicios en sus
representaciones hasta cada uno de los estilos que manejó de acuerdo los
conocimientos adquiridos y la influencia contextual con variantes sociales, políticas
y culturales; de cada circunstancia se fue nutriendo para lograr idear aquel espacio
con el cual quería ser libre y alucinar con sus limitantes para lograr con su técnica
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recopilar en los nenúfares todo lo que nutre su vida, intentar una y otra vez captar
esos detalles que no se repiten en hora, espacio específico y momento ideal se
puede considerar los nenúfares como una sucesión en secuencia irrepetible de
magnificencia.
Proceso de producción
Para Monet la obra Nenúfares representa una de las piezas artísticas que entran
en el circulo final de su producción como artista antes de su muerte. Para
entonces ya el impresionismo había logrado un importante reconocimiento,
aunque también se registraba un cansancio en el mercado.
Se considera que para el tiempo de desarrollo de las obras (de 1920 a 1926)
coincidieron con la revolución del arte; es decir desde que Monet empezó a pintar
la serie hasta que terminó; aparecieron el expresionismo, el fauvismo, el cubismo
y la abstracción. Lo que hizo que la obra fuese valorada de tal manera como lo es
en la actualidad de manera tardía.
Se puede considerar la representación como el sustento importante en su proceso
creativo en el que interviene el paisaje para lograr una pieza perfecta que sirviera
para plasmar sobre su lienzo algo que solamente en su mente imaginaba, Monet
sabia crear esa ilusión de profundidad jugando con la perspectiva que se lograba
en su jardín con la plantación de un sinnúmero de especies florales. Sólo pintaba a
ciertas horas, cuando la iluminación era óptima, y era muy consciente de que se
perdían los colores por la falta de definición del color amarillo de su visión, lo que
hizo que su jardín pareciera gravemente monótono.
Es importante tener en cuenta en el proceso de producción que aplica Monet en
sus obras se puede analizar el uso de las asociaciones mentales con las
herramientas que le proporciona el entorno, la luz, el clima, el espacio, el tiempo y
las condiciones atmosféricas; transformándolas en herramientas aplicadas en la
pintura diferente, desde la suave y cremosa superficie con la mezcla de pinceladas
continuas de colores definidos creando una sensación de profundidad.
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Pruebas o comprobaciones
Dentro de la fase generativa se puede considerar como estructuras preinventivas
la práctica de representación diaria que tiene Monet con su pieza como la muestra
de variaciones naturales que en si reflejan mucho más intrínsecamente de lo que
se percibe a simple vista, su cambio físico, emocional y evolutivo de la naturaleza
día a día como una fuerte prueba de ensayo y error que hace de sus piezas una
perfección única.
Para Monet la intención radica en exponer una experiencia inmediata de la
naturaleza en gran formato, logrando intervenir el lienzo utilizando un análisis
compositivo y de disposición que no distorsionara su obra; concibiéndola no como
objeto único sino como experiencia conjunta.
Estas estructuras mencionadas tomadas por la deducción propia del proceso
creativo y compositivo permiten considerar la fase exploratoria como la idea de
abarcar todas las paredes de una habitación. Imaginaba que fueran suspendidos
en el aire dentro de una habitación y alrededor de esta, de tal como que se
permitiera al espectador sumergirse en este jardín fantástico creado por su pincel,
buscando producir la ilusión de sumergirse en escenas, sin horizonte ni borde,
esperando que el efecto evocara la meditación y la paz.
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Figura 16
Mapa mental LOS NENÚFARES.

Nota: Elaboración propia, (2020).

3. Obra - TEAm Project.
Autor:
· Isabella Rivera - Arquitecta.
· Valentina Reza - Diseñadora Gráfica.
· Laura Ximena - Arquitecta.
· Julieth Rodríguez - Diseñadora Gráfica
· Giovanni López - Diseñador Industrial.
· Andrés Gómez - Artista Visual.
· Carol Beltrán
Nombre de la obra: TEAm Project: Espacio Modular para niños(as) con TEA.
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Año de creación: 2020.
Ubicación: Colombia.
Otros datos relevantes de la obra (artefacto, proyecto).
TEAm Project surgió como una estrategia de cambio y aporte al desarrollo de
necesidades de la población colombiana que presenta casos de niños(as) con
autismo, siendo una condición mental detectada en los primeros años de vida que
requiere de un tratamiento para hacer menos traumática la manera en cómo los
niños(as) se relacionan con los demás, pero que lastimosamente en Colombia no
se recibe el apoyo para su investigación, el conocimiento por la población y
desarrollo de herramientas para aquellos que los necesiten; es así como TEAm
Project le apuesta al desarrollo de una herramienta creativo-espacial que estimule
los procesos mentales que requieren los niños(as) de 2 a 5 años con autismo en el
nivel de alto y medio funcionamiento (los niños(as) de bajo funcionamiento no
tienen buena recepción y respuesta a las terapias), para mejorar sus dificultades
con respecto a la concentración en las actividades que realizan mientras se
desenvuelven en un espacio que les permite aprender y explorar, con el propósito
de nivelar sus 4 esferas del desarrollo (motor fino, motor grueso, lenguaje y
aprendizaje) en relación a un niño(a) en condiciones normales, generando una
independencia, autosuficiencia e inclusión en la sociedad a futuro.
Descripción de la obra (artefacto, proyecto).
El módulo TEAm
Ubicación: Bogotá D.C, Colombia.
Técnica: La obra se clasifica técnicamente en un proyecto de la arquitectura
modular, ya que se implementa la repetición de submódulos para formar un
módulo como el espacio de desarrollo de las actividades; con el propósito de
demostrar la versatilidad, practicidad y eficacia de la creación de un espacio para
el desarrollo de las actividades en la vida contemporánea.
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Materiales: El uso del poliuretano de alto impacto para el desarrollo de los
submódulos, siendo un material no tóxico, resistente y liviano óptimo para las
actividades que se realizan dentro de los espacios; se maneja una geometría en
las piezas que permite un fácil y didáctico ensamble que solo necesita de unos
perfiles que compacten y limiten el módulo en sus esquinas, como revestimiento
en piso se utiliza una alfombra en tonos neutros.
Propósitos: Al diseñar módulos que permitan desarrollar dentro de un mismo
espacio las actividades; se busca diferenciar a través de las atmósferas y los
colores cada espacio para el desarrollo de las actividades asociándolas a las
experiencias sensitivas que los niños(as) viven en los módulos, donde se busca
suprimir la falta de concentración que presentan los niños(as) con autismo dentro
de un espacio limitado y con los requerimientos básicos para las actividades.
Aspectos importantes: El módulo para el desarrollo de la terapia tiene un valor
agregado con respecto a su funcionalidad adaptado a las necesidades del niño(a)
y del terapeuta; pero se suma la posibilidad de ser portable a los espacios que lo
requieran ya sean fundaciones, asociaciones, clínicas y colegios.
Enfoque contemporáneo: de acuerdo a lo expuesto por Felipe Londoño, la obra se
enfoca en lo sensorial a través del uso de herramientas y tecnologías en los 5
espacios relacionados a los 5 sentidos humanos, implementando estrategias por
medio de la música, los olores, los sabores, y las texturas de objetos para generar
una asociación, identificación y adaptación con el entorno del niño(a), además del
reconocimiento facial y gesticular a través de espejos incentivando la comprensión
de las emociones y expresiones faciales (esto en pro del mejoramiento de
deficiencias propias en los niños(as) con autismo al presentar una desvinculación
con su entorno y dificultad para expresar sus emociones y comprender las de los
demás).
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Metodología
Concepto
La creación de la obra se inspira en las necesidades que tienen los niños(as)
autistas y como una representación arquitectónica puede influir en el desarrollo y
aplicación de sus terapias según lo expuesto por Oscar Salamanca en relación al
espacio como respuesta a una problemática o necesidad.
Los niños(as) que son diagnosticados con autismo, tienen dificultades en sus
conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social y
dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones.
Kanner en 1943 describió no solo la fascinación y el placer que los niños(as) con
diagnóstico de autismo experimentan en relación con ciertos estímulos sensoriales
como el reflejo de la luz y espejos sino también signos asociados a estrés; como
por ejemplo el cubrirse los oídos en presencia de ciertos sonidos.
Es por esto, que en la obra se apuesta por un espacio modular el cual se dividido
en 5 espacios que representan 5 sentidos, los diferentes espacios se encuentran
conectados entre sí y representan cada uno de ellos, un sentido.
Una de las ideas que nos permitió desarrollar la obra se inspiró en las propiedades
de los colores, que desde su significación aporta los elementos para poderlos
aplicar dentro del espacio arquitectónico y modular, asociando sus
particularidades a cada uno de los sentidos humanos, en la obra TEAm Project, se
distribuyen colores dentro del espacio, asociando la experiencia a los sentidos de
la siguiente manera: el módulo de color azul, que transmite sensación de
estabilidad, tranquilidad, profundidad y profesionalidad, se relaciona al sentido
auditivo, el módulo de color verde que se encuentra dentro de los tonos fríos,
ayuda a fomentar la concentración, este es el color de la vida y a naturaleza,
transmite sensación de tranquilidad, aumenta el sentimiento de la confianza,
reduce el estrés y favorece la relajación, se relaciona al sentido visual, el módulo
de color rojo que es estimulante y excitante, permite fomentar el interés, ayuda a
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memorizar correctamente y mantiene a los niños(as) activos, por lo cual es
perfecto para usar en espacios de trabajo, se relaciona a las experiencias del
sentido gustativo, el módulo de color morado transmite sabiduría, espiritualidad y
fantasía, estimulan la creatividad, relaja y reduce la impaciencia, se encuentra
vinculado a las experiencias relacionadas con el sentido del tacto, por último, el
módulo de color amarillo, este color representa el intelecto, fomenta la actividad
mental y la creatividad, es un color potente que en una baja saturación permite
crear un ambiente cálido y agradable, este módulo se encuentra asociado a las
experiencias del sentido del olfato.
Dentro de cada uno de los espacios se desarrollan actividades mediante
diferentes herramientas de acuerdo al sentido a trabajar en donde el niño(a)
explora el entorno a través el movimiento y sensaciones (acción y
experimentación), trabajando en el proceso de asimilación y acomodación, que
permite la construcción de aprendizajes y la comprensión del mundo que nos
rodea. Así mismo, el módulo cuenta con aislamiento de ruido para mantener al
niño(a) en un espacio neutral que beneficie su concentración y desempeño en
cada una de las actividades a realizar.
Mediante el desarrollo sensorial de cada módulo, no sólo se amplía el bagaje de
estímulos recibidos, sino que se está facilitando la interacción con el entorno y el
mundo cognitivo, ya que la riqueza de estímulos sensoriales beneficia el desarrollo
del pensamiento, la inteligencia y el lenguaje.
Contexto
El autismo es una alteración neurobiológica del desarrollo que se manifiesta
durante los primeros 36 meses de edad y perdura durante todo el curso de vida,
existen varios grados de autismo en el que se afectan las capacidades sociales y
comunicacionales del niño(a) y estos influirán en el desarrollo de sus capacidades
sociales, motrices y su futuro. Los tipos de espectro autista que existen son:
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-Autismo, comienza durante los 3 primeros años de vida y el niño(a) presenta poca
comunicación verbal o nula, no muestra interés por las cosas y se caracteriza por
ser poco sociable.
-El Síndrome de Rett, que se presenta con exclusividad en niñas y tiene un
carácter regresivo y que comienza por un proceso degenerativo y progresivo del
sistema nervioso, que se presenta a los 2 años de edad.
-El Síndrome de Asperger, el cual es el más difícil de todos, y en ocasiones el más
difícil de diagnosticar, presenta problemas en las habilidades sociales como
problemas de interacción social, falta de empatía, poca coordinación psicomotriz,
no entender las ironías ni el doble sentido del lenguaje y la obsesión con ciertos
temas.
-El Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller, el cual afecta las mismas
áreas que los otros tipos de autismo (lenguaje, función social y motricidad) pero se
diferencia en que es regresivo y repentino.
-Trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se usa cuando el niño(a)
presenta síntomas clínicos que son demasiado heterogéneos como para entrar
dentro de los anteriores síndromes, también se presentan problemas severos de
comunicación, estereotipias, entre otros.
Se ha comprobado que la edad en la que los niños(as) sean diagnosticados y
comiencen a realizar las terapias influye en la capacidad de mejora y adaptación
de este, en Colombia actualmente son pocos los centros que ofrecen las terapias
para niños(as) con Trastorno del Espectro Autista y muchos de ellos son muy
difíciles de acceder debido al sistema de salud, sabemos que la cifra en el país
llega ser de alrededor de 115.000 casos, aunque no se tiene una cifra confirmada,
gracias a la OMS se sabe que 1 de cada 160 niños(as) poseen esta condición.
Debido a la falta de visibilizarían en el país y la falta de espacios para las terapias,
encontramos la necesidad de desarrollar un lugar flexible, asequible que sirva para
mejorar la concentración limitando los estímulos externos, libre de distracciones
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donde los niños(as) con TEA de 2 a 5 años puedan realizar sus terapias e
incrementar la posibilidad de mejorar en las actividades académicas,
psicomotrices y del lenguaje. Este módulo inicialmente estaría dirigido a las
fundaciones, a los centros asistenciales y en un futuro existe la posibilidad de que
los padres puedan adquirirlo para poder trabajar con sus hijos desde casa.
Proceso de creación – ideación
El desarrollo y construcción de la obra surge por la necesidad de crear un espacio
que permita mejorar la concentración y reacción a los estímulos del entorno que
generan alteraciones conductuales en niños(as) con autismo (TEA) dentro del
rango de edades de 2 a 5 años, este espacio se configura mediante un sistema
modular, es decir que su diseño está compuesto por componentes independientes
que conectados o unidos forman una unidad y cada parte es posible reemplazarla
o agregarla sin afectar al resto del sistema, a fin de contener la atención del
niño(a) con TEA mediante espacios concretos, para esta etapa de generación de
la obra, (etapa donde se determinó la estructura, y distribución espacial con un
sistema modular) se involucra un proceso que se da mediante la transferencia
analógica y la transformación mental, por medio de las cuales, se utilizó como
elemento de inspiración las propiedades de las fichas de armar, que permiten
variedad de construcciones, se encajan unas partes con otras, permiten la
concentración a problemas de atención, posibilitan múltiples combinaciones para
crear distintas estructuras, permiten el juego con la distribución del espacio, etc.,
para dar origen a lo que espacialmente conforma y define la obra, trasladando las
propiedades que definen el objeto como ficha armable, a un escenario conceptual
relacionado con el espacio de módulos, este proceso implica que las relaciones de
un contexto (fichas armables como juego) se transfieran a otro (escenario
modular), dando sentido y coherencia al propósito de la obra, mostrando
diferencias y llevándolo a un plano educativo y experiencial en función del espacio,
este proceso, permitió definir elementos de la obra como: su forma, el sistema el
módulos que tiene la propiedad de ensamblaje, la estructura adaptable a
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diferentes espacios, la facilidad de montaje y desmontaje, captar la esencia del
juego y lo dinámico, es decir que las decisiones en función del espacio y
estructura física de la obra partieron de la imagen, propiedades y contextos del
rompecabezas para adecuarlo a un nuevo escenario con un nuevo significado y
sentido.
Entender la obra exige entender la intención de creación de la misma, esta
intención está mediada por un interés que en este caso aborda lo educativo,
terapéutico, experiencial y sensorial, dentro de un espacio arquitectónico, que
parte del análisis de la población hacia la cual va dirigida la obra (los niños(as)
con autismo), quienes poseen unas particularidades y disposiciones mentales y
emocionales para comprender el espacio y cuya experiencia constituye la esencia
sobre el módulo, es decir la obra.
Esto quiere decir que la obra involucra más allá de un escenario modular espacial
físico, pues cobra sentido mediante la experiencia que se genera al interior de los
módulos con la intención de provocar un tratamiento especial para los niños(as)
con TEA, es por esto que otra de las decisiones en función del espacio, y de
acuerdo a la intención, se relaciona con la construcción de experiencias que
suceden al interior de cada módulo y a la adecuación ambiental de los mismos
pues cada módulo que constituye la obra posee un color diferente: azul, verde,
rojo, morado, amarillo (colores con baja saturación ya que pueden afectar la
hipersensibilidad del niño(a)), que a su vez se relaciona con uno de los sentidos
humanos, (el auditivo, visual, gustativo, táctil y olfativo), en la obra, esta relación
del espacio se conecta con la experiencia visual del ambiente de cada módulo, es
decir el color y su significación, y la asociación a experiencias sensoriales
específicas de acuerdo al color del módulo, (azul: sentido auditivo, verde: visual,
rojo: gustativo, morado: táctil, amarillo: olfativo) para configurar un escenario en
función de un proceso educativo y terapéutico, es por esto que una de las fases
involucradas en el proceso generativo de la obra es el recobro, ya que implica la
recuperación y exploración de estructuras existentes en la memoria mediante
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ejercicios que involucran la exploración de los sentidos usando recursos como
imágenes, sonidos, olores o texturas, el recobro se involucra como un proceso
donde elementos ya instaurados en la memoria, en este caso, particularmente los
sentidos, que adheridos, hacen parte la condición humana y proporcionan
estructuras mentales que implican recuerdos, permite complementar la
experiencia y darle sentido a la obra, por otro lado, se recurre al recobro para
crear asociaciones, pues la intención de la obra es que exista una relación entre el
color, los sentidos y la experiencia durante la terapia, esta fase de asociación
permite identificar las diferentes estructuras que componen la obra y sin embargo
se encuentran asociadas: por un lado el color, que tiene un impacto psicológico,
emocional, y que desde la mirada de la comunicación visual y la semiótica posee
un significado intrínseco y transmite sensaciones y reacciones sobre las personas
que se interrelacionan con él, por otro lado, se puede identificar los sentidos, que
son el canal que comunica con el mundo exterior y que en el caso de los niños(as)
autistas necesitan de un estímulo y tratamiento para su desarrollo, y por último, se
identifican las experiencias de cada módulo que son actividades enfocadas a lo
sensorial de manera didáctica e interactiva, los elementos que hacen parte de la
fase de asociación, es decir, cada estructura, define la obra en su totalidad y en
conjunto permiten el reconocimiento, participación y significación de la misma.
Otros
En este proyecto se involucran otras categorías que permiten complementar el
análisis de la obra, por un lado y según lo expuesto por Felipe Londoño con un
enfoque contemporáneo en lo Co-creativo a través del uso de canales digitales y
de comunicación con la participación de una red de padres de familia alrededor de
la obra como producto que se da a conocer, donde a través de las estrategias de
Social Media se crean, introducen y lideran estrategias en las redes sociales,
donde no solo se pueden llevar acabo estrategias de difusión para abarcar una
amplia segmentación de público sino además, permiten que se efectúe una
decodificación relacionada con el significado del autismo sobre los mensajes
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transmitidos y un efecto a nivel emocional y mental sobre la sociedad
contemporánea. También tomando como referencia la charla de Christian
Schrader desde la mirada de la publicidad como influyente en la ética y
transformación ciudadana de una manera incluyente, dotando a los medios de
comunicación un enfoque de impacto social y estratégico no solo como
herramienta de marketing sino de transformación social.
Otro aspecto que se involucra dentro del análisis parte del uso de colores en cada
uno de los módulos, se relacionan las propiedades del color a las fases de
exploración durante el proceso de aprendizaje en cada uno de los espacios que
conforman la obra, provocando una reflexión que se decodifica en cada uno de los
espacios con tonalidades diferentes y adecuándose al nivel de autismo del niño
(a).
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Figura 17
Mapa Mental TEAm Project.

Nota: Elaboración propia, (2020)
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CONCLUSIONES

La especialización en Gerencia de Diseño permite adquirir y poner en práctica los
conocimientos relacionados con el enfoque de gestión empresarial desde el
diseño, siendo este un pilar importante en la carrera profesional para lograr una
integralidad en saberes, que ofrece nuevas oportunidades de enfoque para el
ámbito laboral.
En la anterior recopilación se puede evidenciar el desarrollo puntual de actividades
desde cada asignatura; que permiten llevar a la máxima concreción posible de la
realidad cada modelo e idea planteada:
Gerencia Estratégica del Diseño permite conocer y entender cómo se desarrolla el
panorama financiero y empresarial, teniendo en cuenta desde los estudios del
Macroentorno y microentorno empresarial el desarrollo de ideas estratégicas que
permiten enfocar un modelo de negocio, donde es necesaria la evolución y las
experiencias adquiridas por todos los procesos internos identificados como la
relaciones profesionales, las oportunidades de innovación y expansión, el enfoque
de las metas que se proponen en ciclos determinados.
Además de esto, también es importante entender cómo los indicadores
económicos rigen en la economía de un país como Colombia, desde los conceptos
básicos como son las dinámicas de cambio en términos empresariales, teniendo
en cuenta como favorecen y afectan a la empresa, siendo importante tener en
cuenta que en Colombia existen normas que vigilan la regulación y conformación
empresarial fundamentada con el propósito de un crecimiento controlado de las
empresas, siendo verificadas por entidades estatales y privadas, que proporcionan
la estructura jurídica para la conformación legal de la empresa, permitiendo ser
elegida de acuerdo a las características de la actividad económica a realizar, su
personal y activos.
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Es importante entender la gerencia estratégica como un sistema que trabaja de
acuerdo al pasado, presente y futuro de una empresa, teniendo clara la manera
como se consolida y organiza para el logro de objetivos; comprendiendo los
valores que se le dan al producto en venta, el costeo y la percepción del mercado,
esto permite consolidar un presupuesto de producción, presupuesto de ventas y
tener un pronóstico de un determinado periodo de tiempo de las dinámicas dentro
de la empresa, dando como resultado la proyección de estrategias en crecimiento
y expansión de acuerdo a las cifras evaluadas; también permite dar un paso a la
consolidación de gastos financieros y las posibilidades para la inversión por
fuentes de financiación que otorgan inyección de capital rentable para el
crecimiento empresarial.
Fundamentos Conceptuales Diseño, Producto y Gestión, posibilita las
herramientas para la construcción de una idea de proyecto, que resulta de
identificar la necesidad en la población confrontándola con una solución
innovadora, en el caso de la población diagnostica con el Trastorno del Espectro
Autista (TEA); fue enriquecedor el acercamiento a la población objetivo y estudiar
a través de la empatía como se percibe el mundo, para diseñar una solución al
problema de la concentración frente a los estímulos externos, y poder aplicar la
interdisciplinariedad de conocimientos que fortalecen y construyen esa idea de
proyecto para la solución a una dificultad; enriquecernos a través de la
recopilación de experiencias de los padres, especialistas y educadores permitió
centrar el proyecto en una idea capaz de responder a unos objetivos.
En la ejecución del diseño se evidencia la intención a responder a una solución
eficaz con la interrelación de conocimientos; desde la arquitectura mediante la
proyección de espacios confortables, modulares y prácticos para el proceso de
terapia en los niños(as) que presentaban la condición, dónde se tienen en cuenta
la forma, función y construcción de estos espacios, que se relacionan con las
practicas necesarias en terapia. Cabe resaltar la importancia de la relación con
otras áreas del diseño como es el caso del diseño industrial, para el desarrollo de
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los procesos técnicos que requiere el espacio y el mobiliario en su interior; como
también influye el diseño gráfico en la visualización y captación de atención para el
desarrollo de piezas gráficas tanto para el beneficiario directo e indirecto,
brindándoles esa confianza y optimismo en el proceso.
En la etapa de ejecución del mercado exploramos el mercado más estratégico al
cual se quiso llegar, por medio de las herramientas como el entorno siendo en
este caso: Bogotá; un mercado siendo en este caso: las instituciones dedicadas al
tratamiento de niños(as) con TEA, un nicho siendo estas: las empresas
prestadoras de salud y un segmento siendo estas: las instituciones que prestan un
servicio a la comunidad.
Por última etapa se hace un estudio de la ejecución financiera a través de la
simulación del proyecto en un entorno económico real, donde se sustentan las
cifras que permiten ver un gasto de producción, gasto financiero y gasto de
mercadeo; con el propósito de obtención y gestión de recursos, siendo la
información económica de la cual se vale la empresa.
Perspectivas contemporáneas en campos creativos, incentiva a involucrar el
pensamiento en el análisis de los procesos de creación e ideación de una obra,
posibilitando el estudio de máximas obras de arte desde diferentes disciplinas para
comprender sus características físicas, buscar el trasfondo de esas características
abstractas y razonables que se pueden considerar complejas, pero que permiten
darle una razón y sentido a la intención del artista.
El estudio de los modelos de funcionamiento de la mente humana como los son la
teoría computacional de la mente desarrollado por la profesora Margaret Boden y
el modelo cognitivista de creación científica desarrollado por el psicólogo Ronald A
Finke, permiten establecer un ejercicio de crítica a las obras arte y los procesos
mentales que se generan para el desarrollo de la idea, permitiendo compartir
hipótesis sobre los procesos de creación e ideación y producción de la obra, para
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luego desarrollar de manera colectiva una idea que propicia la aplicación de redes
de pensamiento y concreción de ideas en un proyecto de carácter artístico.
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