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CAPÍTULO 1.  

1.1 Presentación. 

Mi nombre es Tatiana Velasco García, tengo 26 años, hoy en día estudio 

Diseño Industrial en la universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Actualmente trabajo en un emprendimiento familiar llamado IMV <Industria 

de Muebles Velasco>, el cual se enfoca en el diseño y creación de mobiliario en 

madera y metal para diversos contextos como teatros, auditorios, apartamentos entre 

otros. 

El gusto por el diseño y la arquitectura fue heredado por mi padre, para mi 

uno de los mejores diseñadores, desde pequeña siempre acompañaba sus procesos de 

creación de productos, desarrollo de planos, procesos productivos, por lo tanto, al 

tomar la decisión de que sentido le quería dar a mi vida a nivel profesional escogí el 

diseño industrial, que a mi opinión es una de las carreras más maravillosas. 

El gusto por la pintura y el arte fue heredado por mi madre la cual siempre me 

ha enseñado diversas formas de representación de ideas, clave importante en mi 

proceso de diseñadora para darle forma, estética, color y vida a todos mis proyectos.  

Toda la construcción formada anteriormente gracias a mis grandes columnas 

como mi padre y mi madre, y toda la formación como diseñadora gracias a docentes 

increíbles con los que he compartido a lo largo de la carrera, me han permitido hoy en 

día poder dirigir mi primer emprendimiento familiar y desarrollar proyectos de diseño 

de productos, que teniendo fe en Dios será una gran empresa en el futuro. 
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1.2 Introducción. 

 En el presente documento se evidencia el proceso y construcción que se llevó 

a cabo para realizar el planteamiento de la guía metodológica, basado en la primera 

experiencia laboral desarrollando un proyecto de diseño de producto realizado por el 

emprendimiento familiar, donde se aplicaron los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera de diseño industrial.  

El enfoque del proyecto se ocupa en analizar, desde la perspectiva de un 

diseñador industrial, las dificultades presentes en el proceso de emprender en Colombia, 

en el desarrollo de un proyecto dentro de dicho emprendimiento y expone el proceso de 

diseño y proceso productivo de desarrollo de producto enfocado en silletería para 

auditorios, con el fin de determinar parámetros puntuales de cada proceso para, dentro 

de estos, identificar los errores y aciertos presentes en cada fase, con el propósito de 

establecer herramientas para  superar y permitirle al emprendedor identificar dentro de 

sus procesos en que área, fase, parámetro presentan una falla que afecte el correcto 

desarrollo de un proyecto, teniendo en cuenta que una de las causas principales que 

muchos emprendimientos el 90% tengan corta vida es la falta de conocimiento en el 

proceso de ejecución, organización, correcto desarrollo de proyectos, entre otras causas.  

Teniendo en cuenta lo anterior se contextualiza al lector sobre que es un 

emprendimiento, las características y requisitos que se deben cumplir para establecer un 

negocio, las tazas que maneja Colombia en cuanto a la creación de emprendimientos 

que, para el 2015 a 2020 aún permanecen en operación y la tasa de emprendimientos 

por regiones; también se evidencia las cualidades con las que debe contar una persona 

que se considere emprendedor. 
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Igualmente, se expone el método usado para el diseño de producto –silla para 

auditorio- y el proceso productivo adoptado, donde en cada área y fase se describe el 

parámetro para tener en cuenta y de qué manera debe realizarse, también se describe la 

organización adaptable a cualquier proceso productivo que se debe tener en cuenta 

dentro de un proyecto para su correcto desarrollo y expone como ejemplo algunas 

problemáticas que identifique presentes en mi experiencia.   

El texto revisa diversas metodologías dirigidas al desarrollo de proyectos con 

enfoque al diseño industrial con connotaciones similares y generales, enfocados al 

diseño de producto, con fundamento en la anterior observación empezó un trabajo de 

aplicación y recolección de información para apoyar la formulación de la guía partiendo 

desde la base generada por mi experiencia laboral.   

  

1.3 Pregunta De Investigación. 

En este orden de ideas, la problemática identificada en el presente estudio 

consiste en establecer ¿Cómo desde el diseño industrial se puede establecer una guía 

que permita dar dirección a un proyecto de emprendimiento que a su vez identifique los 

errores o aciertos para el correcto desarrollo de un proyecto y que ayude a prevenirlos? 

Y igualmente, se determinará ¿La guía permite apoyar a los emprendedores en la 

estructuración u organización de proyectos en las áreas de emprendimiento, fases de 

diseño, y organización productiva con el fin de alcanzar de manera acertada el 

cumplimiento de objetivos?  
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1.4 Justificación. 

 Muchos profesionales en el desarrollo de su carrera crean una mentalidad de 

querer impulsar y proponer diversas ideas de negocio, por lo cual un gran porcentaje 

desean desarrollar proyectos propios y por ende emprender, pero este es un camino muy 

largo. 

Hablar de emprendimiento hoy en día es de gran importancia ya que muchas 

personas desean lograr su independencia y estabilidad económica aplicando los 

conocimientos adquiridos para explotar lo que mejor saben hacer, los altos niveles de 

desempleo hoy en día por los que atraviesa el país y la baja calidad de empleos 

existentes, han impulsado en las personas la necesidad de generar sus propios recursos 

e iniciar nuevos negocios. 

En el desarrollo del primer proyecto en este caso la fabricación de silletería 

para teatros, se atravesaron diversas etapas y circunstancias en las cuales se cometieron 

aciertos y errores que, aunque poyándome en el conocimiento adquirido a lo largo de la 

carrera, no se pudieron evitar y que finalmente aprendí a combatirlos pasando por dicha 

experiencia. 

“Más de 90% de nuestros emprendedores no tienen dichos conocimientos, 

toman la iniciativa de emprender, pero este desconocimiento es su talón de 

Aquiles”  

(María Roldan, directora y cofundadora de Hamkke, 2019). 

Precisamente el desconocimiento en un emprendimiento y el incorrecto 

planteamiento de un proyecto es una de las grandes causas por lo que solo el 23% de los 

emprendimientos hoy en día sobreviven, el 67% de los emprendimientos nacientes 

tienen problemas de ejecución de lo planeado y el 46% presentan problemas de 
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organización, ejecución, planeación deficiente y falta de indicadores de métodos de 

organización y gestión. 

 

 

CAPITULO 2.  

OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General. 

Plantear y proponer una guía metodológica para el desarrollo de proyectos 

dentro de un emprendimiento que permita guiar el proceso organizacional y productivo 

de una primera experiencia laboral en diseño industrial identificando y corrigiendo 

posibles errores del proceso. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

1. Recolectar, analizar, filtrar y diagramar todo el conocimiento e información 

adquirido a raíz de la primera experiencia laboral del autor, la cual se tomará 

para realizar el planteamiento base de la guía metodológica.  

2. Analizar e Identificar cada una de las fases presentes y los parámetros puntuales 

nivel micro que corresponde a cada una de ellas –paso a paso-. 

3. Examinar dentro de las metodologías ya existentes de diseño que fases a nivel 

macro proponen y compararlas con las realizadas en el desarrollo del proyecto –

sillas para auditorio- para complementar procesos faltantes o vacíos. 
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4. Diagramar y organizar toda la información obtenida con el fin de presentar la 

guía metodológica con un esquema fácil de seguir y entender. 

 
5. Proponer a los emprendedores el posible correcto proceso de desarrollo de 

proyectos desde el conocimiento aplicado y sustraído de una experiencia.  

 
 

 
 

CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO. 

Con el propósito de abordar la temática central del presente documento, se hace 

necesario comprender los siguientes temas referentes a la definición sobre que es 

emprendimiento, las características que posee un emprendedor y como está posicionado 

el  emprendimiento en Colombia.  

 3.1 ¿Qué es emprendimiento? 

 Según Global Entrepreneurship Monitor, el emprendimiento hace referencia 

a una persona o un grupo de personas que decide crear una empresa o negocio, es el 

proceso de diseñar, lanzar y administrar una nueva idea o un proyecto, que normalmente, 

se inicia a fin de comenzar a construir algo donde se realizan acciones para concretar o 

materializar dicha creación.  

La importancia del emprendimiento es que gracias a esto, se apuesta a nivel 

local y nacional la promoción e impulso de la investigación y desarrollo, ya que muchos 

de los proyectos proponen ideas enfocadas a la solución de problemáticas actuales del 

país y sus soluciones nacen de herramientas propias; adicionalmente ayuda a satisfacer 
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las necesidades de la población, permiten el incremento de la productividad, y generan 

un porcentaje alto de empleo lo cual contribuye incremento del valor agregado de la 

economía. 

Conservar la cultura y apoyo al emprendimiento permite que las ideas de 

negocio de materialicen, se expandan y se puedan convertir en soluciones sostenibles. 

 

Figura 1. Conceptos de emprendimiento. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep video contexto. 

 

3.2 Emprendedor. 

En la persona que decide a partir de una idea sacar e impulsar con sus propios 

medios un proyecto en el que cree apasionadamente, busca los medios para poder 

materializarlo y asume los riesgos y consecuencias que esto significa. 

“Un emprendedor toma un proyecto y lo convierte en una fuente de 

sostenibilidad para sí mismo y para su familia, pero también en una 

empresa que ofrece productos y servicios, que a su vez también es fuente de 

empleo” (María Roldan, directora y cofundadora de Hamkke, 2019). 

Una persona que se considere emprendedor debe contar con una serie de 

características que deben ser pilar fundamental de su mentalidad tales como, debe ser 
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persistente y no rendirse ante los obstáculos, debe tener visión para identificar cono 

desea verse en el futuro y poder escoger el camino correcto para lograrlo, debe ser 

proactivo para encontrar soluciones frente a problemáticas u obstáculos así como 

identificar oportunidades de crecimiento, debe ser receptivo para escuchar y reconocer 

cundo existe un problema, recibir un concejo para superarlo, debe ser paciente ya que 

muchas de las ideas de negocio requieren de un tiempo para poder establecerse y darse 

a conocer, entre otras más.  

“Un emprendedor es alguien que todo el tiempo desea hacer algo para que 

el mundo esté mejor, que no se sienta a esperar que todo ocurra, si no que 

interviene en la construcción del mundo que sueña; pero a nivel cultural el 

emprender ayuda a organizar y a convertir los hobbies, pasiones o negocios 

en empresas que aportan de manera integral a la comunidad”  

(María Roldan, directora y cofundadora de Hamkke, 2019). 

 

3.3 Emprendimiento en Colombia. 

En Colombia, de acuerdo con el reciente estudio realizado por Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Colombia, que analizo la actividad emprendedora en 

tiempo de coronavirus de 2020 a 2021, paso del 23% al 31%, lo que indica que se 

mantiene en el país una alta predisposición de la población a emprender nuevos 

negocios, lo cual es de gran motivación para para crear mecanismos que permitan el 

apoyo no solo a grandes empresarios, si no a aquellos que se encuentren en las primeras 

etapas de la consolidación empresarial, lo que significa mayor acceso a capital para el 

fortalecimiento y crecimiento, así como programas de generación de conocimiento para 

la gestión de empresas.  
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A partir del año 2020, el Congreso Colombiano propuso la Ley de 

Emprendimiento la cual establece el marco regulatorio para que se gestionen y 

desarrollen programas empresariales e institucionales para incentivar la creación de 

empresas en el país, así también para fortalecer las ya existentes. 

 

  Figura 2. 5 ejes de la Ley de Emprendimiento. 

 

                Tomado de página Innpulsa ley de emprendimiento. 

El gobierno también ha creado alianzas con instituciones públicas como 

Innpulsa, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y Procolombia con el fin de 

ofrecer a los posibles emprendedores y a las empresas nacientes opciones de formación, 

expansión y crecimiento en el mercado; igualmente con la Cámara de Comercio de 

Bogotá estableció alianza para implementar proyectos productivos en el sector creativo 

y cultural. 

3.4 Solo la mitad de las empresas sobreviven 5 años. 

Según un informe realizado por Innpulsa, revelo que aproximadamente en los 

últimos 5 años en el país se han creado 283.000 empresas por año, pero un boletín 
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presentado por Boletín Analítica, al tercer año de iniciar las operaciones, únicamente el 

63% de las empresas logra sobrevivir en el mercado, cifra que lamentablemente 

desciende al cumplirse el quinto año a 40%; en el informe también se indica que las 

empresas que logran establecerse o constituirse como persona jurídica tiene mayor 

probabilidad de supervivencia a las que están constituidas como personas naturales. 

 

Figura 3. Tasa de emprendimiento por regiones en Colombia 

 

Tomado de página web La Republica, emprendimiento en colombia. 

“La capacidad de remar contra la corriente, de superar diversos obstáculos y de 

ser resilentes les ha dado a los emprendedores colombianos la posibilidad de 

adaptarse a entornos poco favorables y de ser muy recursivos”, indica (Camila 

Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia, 2019) 

Figura 4. Porcentaje de crecimiento de emprendimientos en Colombia. 
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Tomado de página web La Republica, emprendimiento en colombia. 

3.5 Fracasos de emprendimientos. 

 La Asociación Nacional de Instituciones Financieras indica que existen 

muchos emprendimientos que lamentablemente se quedaron a mitad de camino por 

determinados factores, pero dentro de los más comunes se encuentran: no contar con 

ingresos para subsistir, la falta de conocimiento en el desarrollo y dirección de un 

emprendimiento, falta de desarrollo de personal. 

A este estudio se suma uno realizado por la Fundación Bavaria, la Universidad 

de Rosario y Sura donde la finalidad era dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Por qué 

fracasan los futuros empresarios?; el análisis se realizó a 324 emprendedores locales, 

los cuales fueron encuestados donde se identificaron varios factores a tener en cuenta al 

momento de crear un negocio, de los cuales se identificó el área de financiera, 

organizacional, operativo entre otros.  

Adicionalmente, el estudio revelo acercándonos a nuestro punto de enfoque 

que entre los obstáculos para poder emprender el 14% de los encuestados tenían 

problemas en la planeación ya que era deficiente para su plan de negocio, y el 15% le 

faltaron métoos de gestión y organización.  



GUÍA METODOLÓGICA 

 
 

20 

Figura 5. Porcentajes por parámetro de errores cometidos en un emprendimiento. 

 

Tomado de página web La Republica, razones por las que no prosperan las empresas. 

“La idea de negocio debe ir acompañada de un buen planteamiento y una 

correcta organización, a partir de ahí se podrá buscar capital semilla para 

crecer” (Jorge Bedoya, director de la Fundación Bavaria. 2020) 

 

 

CAPITULO 4.  

CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA GUÍA 

METODOLÓGICA. 

Después de abordar en el capítulo anterior y dar claridad sobre los temas 

relacionados con el emprendimiento, nuestro segundo tema a tener definido es la 

conceptualización y caracterización sobre una guía metodológica, con el fin de 

encaminar al lector paso a paso sobre cuál será la propuesta a plantear en este 

documento. En este capítulo se tendrán en cuenta temas como: que es una guía 

metodológica, a que hace referencia el termino metodología y algunos concejos y 

pasos para su planteamiento.  
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 4.1 ¿Qué es una guía metodológica? 

Este término hace referencia a la sistematización y documentación de un 

proceso, actividad, practica o proceso de negocio; su objetivo principal es el de 

establecer un marco metodológico estructurado que sirva de guía o referencia para el 

proceso que se vaya a desarrollar. 

La guía metodológica describe las diferentes operaciones o pasos en secuencias 

determinadas señalando específicamente lo parámetros micro que las acompañan.  

En muchos casos la guía puede basarse necesariamente en experiencias que 

anteriormente ya han sido probadas, donde va acompañada de material de prueba y 

soporte; toda la información de esta experiencia es transformada en la estructura de la 

guía que permite a las personas a la toma de decisiones oportunas.  

4.2 Metodología. 

Este término hace referencia a la serie de métodos y técnicas aplicadas 

sistemáticamente durante un determinado proceso, todo lo anterior con el fin de lograr 

un resultado u objetivo valido, ya que funciona como un soporte conceptual el cual rige 

la manera en que son aplicados los determinados procesos.  

También conduce a la aplicación de técnicas o métodos destinados a realizar 

una investigación, un trabajo o un proyecto.  

 

4.3 Pasos para la construcción de una metodología. 

Según, el Fondo Multilateral OMIN primeramente se debe tener claro que la 

guía debe contener todos los aspectos vinculados para la elaboración de un proyecto, 
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inicialmente se debe definir el objetivo de la guía, el alcance que debe tener y la 

audiencia a la cual estará enfocada. 

Al establecer el objetivo se debe documentar un proceso para efectos de la 

estandarización del proceso o también para su replicación; en el alcance se debe 

determinar cuál es el conocimiento que se desea sistematizar y en la audiencia es 

necesario establecer que el receptor pueda determinar los aspectos débiles para dar 

solución a estos. 

En cuanto a la recopilación de información, en esta fase se debe recopilar y 

analizar el material que se empleara para el planteamiento y construcción de la guía, se 

debe documentar todo el proyecto. 

Para la elaboración de la guía, se debe tener en claro el enfoque, la 

identificación de todas las fases que intervienen en el proceso, y los parámetros o 

actividades que componen cada fase de manera secuencial y ordenada presentándolas 

de manera simple y concisa. 

 

Figura 5. Porcentajes por parámetro de errores cometidos en un emprendimiento. 

  

Tomado de: Guía metodológica, que es? Cómo se realiza? Docplayer 
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CAPITULO 5  

REFERENTES. 

En el presente proyecto se tuvieron en cuenta varios referentes los cuales se 

analizaron con el fin de identificar que fases proponen a nivel macro para el desarrollo 

de un proyecto, lo anterior permitió complementar o enriquecer las fases planteadas que 

fueron identificadas en el desarrollo y ejecución del proyecto –sillas para auditorio-. 

Algunas de las metodologías analizadas fueron las siguientes:  

 

5.1 Desing Thinking. 

Esta metodología permite desarrollar un producto partiendo desde la empatía 

del cliente, tiendo en cuenta que la definición del problema nace desde el análisis de las 

necesidades que presenta; propone el primer punto de partida que es idear, el segundo 

es la construcción partiendo de las dos bases primeras para crear prototipos palpables 

visualizando de manera real y concisa las soluciones, y por último se debe testear el cual 

hace referencia a la comprobación de los prototipos para identificar mejoras, fallas o 

posibles carencias.  

Figura 6. Fases de Desing Thinking 

 

Tomado de: design thinking index.php 
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5.2 Customer development. 

Desarrollado por Steve black, esta herramienta propone cuatro fases 

principales en donde el primer objetivo es identificar si existen clientes para el producto 

que se desea desarrollar, una vez logrado este análisis se identifica si es viable o no pasar 

a la siguiente etapa que de no ser asi, no se continua con el proyecto. En las dos primeras 

fases se debe tener claro si el negocio es posible que sea viable y si hay clientes que 

están dispuestos a adquirir el producto. 

Por último en la fase 3 y 4 se debe poner en marcha el marketing del producto, 

y una vez logrado lo anterior se inicia la construcción de la empresa con tres 

departamentos fundamentales tales como ventas, desarrollo y marketing. 

Figura 7. Fases de Customer development. 

 

Tomado de Gust de Backe, Customer development process 

Un diseñador utiliza las metodologías como herramientas para lograr los objetivos 

propuestos en el desarrollo de un proyecto, lo que le permite que estas puedan complementarse 

o hibridarse entre sí, tomando de cada una de ellas lo necesario para lograr un correcto 

planteamiento del proyecto 
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5.3 Diagrama de Gantt. 

En una herramienta que ayuda a la gestión de proyecto por medio de la 

programación de actividades y sub-actividades; esta herramienta facilita y ordena la 

visualización del plan de trabajo permitiendo un detallado seguimiento y control de cada 

una de las etapas del proyecto. 

Figura 8. Resumen de parámetros en un diagram de Gantt. 

 

Su objetivo es exponer las fases, tareas, actividades, el tiempo de dedicación 

de cada una de estas, las dificultades o errores que se puedan presentar dentro de cada 

fase. 

 

5.4 Project Management Institute 

Establece una serie de directrices para la dirección de proyectos las cuales proponen 

procesos de gestión y que a su vez son los más efectivos, también está compuesto por 

una serie de actividades que pueden ser desarrolladas de manera gradual.  

 

 

 

 



GUÍA METODOLÓGICA 

 
 

26 

 

Figura 9. Resumen de parámetros claves de PMI. 

 

 

 

CAPITULO 6 

CONTEXTO. 

En este capítulo se relatará la historia del nacimiento del primer 

emprendimiento familiar, como el hecho de abrir nuevamente esta oportunidad de 

trabajo crea y propone la posibilidad de la primera experiencia laboral como diseñadora 

industrial, enfocada en el diseño y producción de productos que en este caso específico 

fue sillas para auditorios y teatros.  

 

6.1 Un poco de historia.  

 Este sueño nace cuando mi padre tenía 24 años, siendo un joven con alma de 

emprendedor, diseñador y amante a la madera decide crear su microempresa llamada 
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IMV-Industria de Muebles Velasco-, la cual se especializa en el diseño y creación de 

muebles para diversos contextos; pero como muchos de los emprendedores llego el día 

en que tuvo que parar debido a que la empresa no estaba funcionando correctamente 

desde su propia construcción hasta la contratación de servicios por parte de los clientes 

y el desarrollo de proyectos,  sumándole el hecho de la pandemia.  

Al iniciar pandemia sucedieron dos hechos que me permiten estar hoy aquí, se 

presentó la ausencia de mi padre y perdí mi empleo. 

El paso por diversas necesidades y circunstancias nos llevaron a mí y a mi 

hermano  a preguntarnos ¿Qué vamos a hacer?; analizamos que tan viable era iniciar de 

nuevo el emprendimiento, vimos que mi padre conservo 3 máquinas viejitas, pero 

también conservo una gran relación con sus clientes;  por lo tanto comenzamos a 

plantear la reestructuración, reorganización para poder abrir IMV, claro está sin perder 

su esencia, organizamos de nuevo la carpintería, comunicamos a nuestros clientes que 

estábamos de vuelta e iniciamos a presentar todos nuestros servicios. 

Figura 10. Imagines de carpintería IMV. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep video contexto. 
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6.2 Desde la primera experiencia hacia el planteamiento. 

Inicialmente la apertura de IMV se logró gracias al primer contrato que 

logramos desarrollar, esta experiencia estaba enfocada en el desarrollo de silletería para 

auditorios. 

En el desarrollo del primer contrato fue donde se concretó mi primera 

experiencia laboral desde la mirada del diseño industrial; tuve la experiencia sobre lo que 

es dirigir y administrar un emprendimiento, organizar una planta de trabajo, manejo de 

personal, presentarse ante clientes para ofrecer nuestros servicios, realizar negociaciones, 

y finalmente diseñar, crear y producir productos para su venta. 

En el primer contrato debíamos analizar un cliente, identificar su contexto y el 

público al que iba dirigido el producto, sus gustos, así como las necesidades o 

problemáticas presentes, a partir de lo anterior se determinó los determinantes y 

requerimientos para dar inicio con la propuesta del producto; una vez definido lo anterior 

se dio inicio a la fase productiva y por último el cierre de proyecto. 

En el proyecto en este caso la fabricación de silletería para teatros; se 

atravesaron diversas etapas y circunstancias en las cuales se cometieron aciertos y 

errores que, aunque poyándome en el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera, 

no se pudieron evitar y que finalmente aprendí a combatirlos pasando por dicha 

experiencia. 

Toda aquella información desde el proceso para abrir el emprendimiento hasta 

el desarrollo del primer proyecto permitió adquirir y así mismo recolectar información 

que le abren paso al planteamiento base de la guía metodológica a proponer. 
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CAPITULO 7  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA -DISEÑO DE PRODUCTO-. 

Se debe tener claro que en la re apertura del emprendimiento familiar se 

atravesaron por diversas etapas como tener claro la organización legal y jurídica, 

organizar el espacio de trabajo y realizar la gestión del primer contrato. Igualmente 

se relata el proceso de diseño adoptado para la creación del producto ante el cliente 

y el proceso productivo desarrollado.   

7.1 Organización del Emprendimiento. 

Al tomar la decisión de abrir IMV, una de las primeras etapas por las que se 

atravesó fue formalizar la empresa, ya que para licitar contratos como subcontratista 

ante las empresas privadas o ante el estado la empresa debe estar constituida legalmente; 

se identificó que los parámetros a tener en cuenta dentro de esta etapa fueron: 

1. Definir la idea de negocio. 

2. Analizar la viabilidad en el mercado. 

3. Generar un plan de negocio. 

4. Realizar la construcción jurídica del emprendimiento. 

Figura 11. Organización de emprendimiento. 
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Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep video 

contexto 

Una vez logrado lo anterior se debe organizar el espacio de trabajo, en este caso 

realizar inventario de con que herramienta se cuenta para poder desarrollar un proceso 

productivo enfocado al producto del emprendimiento, este inventario también permite 

establecer las necesidades o faltantes para organizar de manera efectiva una planta de 

trabajo. 

 
Figura 12. Organización de emprendimiento. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep video Contexto 
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7.2 Gestión del primer proyecto. 

Para participar en licitaciones o realizar gestiones de proyectos tuvimos en 

cuenta dos parámetros que nos permitieron estar un paso más delante de las demás 

empresas, los cuales fueron: 

1. Tener clara la propuesta de valor, la cual permitía al emprendimiento tener un 

elemento diferenciador de las demás, y desde el diseño poder traducir las ideas 

o sueños de los clientes, proponiendo que no es necesario adquirir una silla ya 

establecida en el mercado si no que nosotros podíamos diseñarla en función a 

brindar identidad propia a sus auditorios. 

2. Diseño participativo, en este aspecto se le permite al cliente ser partícipe del 

proceso de ideación del producto, con el fin de establecer juntos conceptos base, 

ideas de forma, de colores entre otros, claro está siendo guiados por el diseñador 

industrial; dentro de las propuestas de bocetación también se le permite plasmar 

ideas y dentro de ellas siguiendo el proceso guiado elegir la silla más acorde a 

los determinantes y requerimientos establecidos. 

7.3 A diseñar.  

El método empleado para establecer el diseño del producto conto con las etapas 

y parámetros indicados para realizar de manera acertada este proceso, obteniendo como 

respuesta el diseño de una silla para auditorio que tuviera sistema auto abatible y que 

finalmente cumpliera con las características establecidas de materiales, forma, estética, 

color, uso, garantía.  
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El proceso adoptado conto con las siguientes etapas: 

 
Figura 13. Descripción diseño y desarrollo de producto. 

 
Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video ideación 

 

 
 
Figura 14. Descripción de diseño y desarrollo de producto. 

 
Tomado de página web canva:  Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 
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Figura 15. Descripción de diseño y desarrollo de producto. 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 

 
 
 
 

Figura 16. Descripción de diseño y desarrollo de producto. 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 
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Figura 17. Descripción de diseño y desarrollo de producto. 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 

En las imágenes anteriormente expuesta se evidencia que la etapa de diseño 

conto con 7 fases principales y una breve descripción del proceso que se realizó dentro 

de cada una de ellas, que finalmente, se obtuvo un prototipo de producto a escala real el 

cual paso por proceso de comprobación para dar cierre a esta etapa e iniciar su 

producción. 

7.4 Producción de producto.  

En este proceso se inicia la producción del producto, se identificaron las 

siguientes etapas tales como Ejecución, Producción, Control y cierre. Adicionalmente 

de desarrollaron procesos como: 

1. Corte y soldadura de metal  

2. Corte de piezas en madera 

3. Alistamiento de piezas en metal y madera para proceso de pintura. 

4. Aplicación de pintura final. 
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5. Tapizado de módulos  

6. Procesos tercerizados fueron, troquelado de mecanismo abatible y aplicación de 

pintura electrostática.  

Figura 18. Descripción de diseño y desarrollo de producto. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. video contexto. 

 

CAPÍTULO 8. 

APLICACIÓN 

Con el propósito de enmarcar el objeto de estudio, se extrae y aplica el 

conocimiento adquirido de la experiencia anteriormente relatada con el fin de que pueda 

estructurar la guía metodológica que se desea proponer.  

8.1 Aplicación del Conocimiento. 

 A través del caso de experiencia en diseño y desarrollo de producto expuesto, 

se inicia con la sustracción de información y conocimiento adquirido para dar inicio al 

planteamiento de la guía. 

A partir de lo anterior, formalmente les presento One-Exdep una guía metodología que 

permite guiar y apoyar el proceso de desarrollo de proyectos evitando que puedan 
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incurrir en posibles errores abarcando etapas como conformación de un emprendimiento 

hasta diseño de un producto y su producción, con el fin de apoyar a los emprendedores 

a fortalecer aspectos que se encuentren débiles dentro de su emprendimiento.  

 
 
Figura 19. Descripción de diseño y desarrollo de producto. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Socialización 

8.2 Planteamiento de la guía. 

 Para el planteamiento de la guía metodológica de identificaron tres etapas 

principales en el caso de experiencia las cuales fueron organización de emprendimiento, 

diseño y producción para cumplir un determinado objetivo en nuestro caso el diseño de 

silla apara auditorio. 

Cada una de las etapas está acompañada de las fases que deben desarrollarse, 

las cuales son primordiales para el correcto desarrollo de un proyecto, emprendimiento 

está acompañado de 2 fases, diseño está acompañado de 4 fases, y producción de 6 fases.  

A continuación, se evidencia la diagramación. 
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Figura 20. Diagramación de etapas y fases de la metodología one-exdep. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación. 

 

8.3 Identificación de parámetros dentro de cada fase.  

Una vez se encuentran ordenadas las etapas con cada una de sus fases, se 

determina dentro de cada fase que parámetros hacen parte de su estructura que hayan 

sido desarrollados o que en el determinado caso no se hayan realizado, y que a causa de 

esto se presentaran problemas o fallas en el desarrollo del proyecto. 
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Dentro de emprendimiento, gestión de proyecto y desarrollo se encuentran los 

siguientes: 

Figura 21. Diagramación de etapas y fases de la metodología one-exdep. 

 

Figura 22. Diagramación de etapas y fases de la metodología one-exdep 

 

Figura 23. Diagramación de etapas y fases de la metodología one-exdep 

 

Figuras 21, 22, 23 tomadas de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. 

Video Ideación. 

Para la etapa de diseño se determinaron dentro de sus fases se determinaron los 

siguientes parámetros: 

Figura 24. Diagramación de etapas, fases y parámetros de la metodología one-exdep 
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Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación. 

Para la etapa de producción se determinaron de igual manera los determinados 

parámetros que estructuran cada fase los cuales fueron:  
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Figura 25. Diagramación de etapas, fases y parámetros de la metodología one-exdep 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación. 
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Figura 26. Diagramación de etapas, fases y parámetros de la metodología one-exdep 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación. 

Se considera que los parámetros propuestos en cada una de las fases permiten 

tener control y claridad en el desarrollo de un proyecto, las cuales son los mínimos con 

que se puede contar y son esenciales a tener en cuenta. 

Para la organización de las etapas, las fases de cada una de ellas y los 

parámetros que las estructuran se propone un diagrama Gantt, que permite realizar un 

check list. 
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Una vez organizado el diagrama de Gantt se convierte en el plan general del 

proyecto, conforme avanza el proyecto, las actividades y faces se van completando se 

debe marcar o sombrear las barras horizontales con cada avance es necesario entregar 

uniforme de estado para que el gerente pueda observar   el avance de las actividades del 

proyecto, identificar las áreas donde ocurran problemas para desarrollar acciones 

correctivas para que el proyecto no pierda el objetivo. 

Figura 27. Diagrama de Gantt proyecto one-exdep. 

 

Figura 28, 29. Diagrama de Gantt proyecto check list cumplimiento de fases. 

  

 

 

 

 



GUÍA METODOLÓGICA 

 
 

43 

8.4 Errores Y Aciertos Detectados. 

 

En el caso experiencia anteriormente expuesto-diseño y producción de sillas 

para auditorio-, en el desarrollo de dicho proyecto se realizó un análisis sobre lo ocurrido 

en cada etapa con el fin de identificar que errores se cometieron, que parámetros no se 

ejecutaron y por ende se obtuvieron consecuencias negativas, y en qué fase se 

cometieron aciertos que son de resaltar como concejos o claves a aplicar. 

En los resultados de dicho análisis realizado al proyecto de diseño de producto 

se obtuvo lo siguiente en la etapa emprendimiento y Gestión de proyecto.  

 

Figura 30. Planteamiento de etapas, fases y parámetros de la guía metodológica. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. video Socialización. 

En la etapa de emprendimiento se detectó una falla en el parámetro número 4 

que, como consecuencia, no se permitía a nuestro emprendimiento a licitar con el 

estado y con empresas privadas.  
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En la etapa de gestión de proyecto, se identifican 4 aciertos aplicados 

referentes a los parámetros 1, 2, 3, y un error cometido en el parámetro 4, referente a 

que dentro del contrato del proyecto con el cliente debe estar de manera clara 

establecido los valores del producto, los tiempos de cada etapa, clausulas penales, y 

alcances del proyecto. 

Etapa de Diseño. 

Figura 31. Planteamiento de etapas, fases y parámetros de la guía metodológica. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. video Socialización. 

 

En esta etapa en la fase identifique y defina se evidencia un error cometido 

referente al parámetro 2, ya que una vez establecidos los determinantes y requerimientos 

para iniciar el diseño se deben firmar actas de lo pactado con el fin de que los clientes 

no cambien contantemente o a última hora sobre las decisiones ya tomadas y se pierda 

el proceso realizado. En nuestro caso el cliente quería cambiar decisiones referentes a 

la forma y estética cuando ya se había establecido. 



GUÍA METODOLÓGICA 

 
 

45 

En la etapa idea y crea se presenta el mismo problema y es recomendable dejar 

firmado los bocetos o modelados, así como planes por las partes. 

En la etapa prototipe y compruebe, se evidencia una falla en el parámetro 2, 

consecuente a que se deben manejar materiales reales y el prototipo a escala real se debe 

realizar con procesos que se aplicarían para realizar su producción es importante no 

suponer o no dejar definido aspectos por mínimos que sean.   

Por último, en esta etapa es clave dejar firmado actas para dar inicio a la 

producción del producto. 

Etapa de producción. 

Figura 32. Planteamiento de etapas, fases y parámetros de la guía metodológica. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. video Socialización 

En la fase de organización inicio de proyecto, de identificó una falla en el 

parámetro 2 y 3, ya que es de gran importancia llevar un control de todo el proyecto con 

cada fase detallada para no tomarse más tiempo de lo planeado en algún proceso y que 

esto se vea evidenciado en un sobre costo. 
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En la fase dirección de proyecto, se evidencia una falla en el parámetro 1 

principalmente, debido a que las negociaciones de compra de materia prima siempre se 

deben dejar por sentadas con un contrato, con el fin de que el proveedor no cambie de 

opinión o no realice alzas en la mitad de la entrega del pedido.  

Figura 33. Planteamiento de etapas, fases y parámetros de la guía metodológica. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Socialización 

En la fase de control del proyecto, se cometieron fallas en los parámetros 1, 2, 

y 3, uno de los puntos que se tuvo en cuenta fue Se debe generar control estricto, en caso 

de que esto no suceda se podría invertir más de lo establecido, poniendo en riesgo otros 

pagos u obligaciones futuros. 

El estado y control de calidad y rendimiento es de vital importancia ya que se 

deben entregar informes al cliente para que este sienta confianza en el proceso que se 

realiza. 

Y por último en la fase de gestión de entrega, en muchas ocasiones cuando se 

realizan entregas parciales, la primera mercancía que es entregada sufre cambios o daños 
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por el mal almacenamiento del cliente, por lo cual se debe tomar registro de de estado 

en que se entrega y firmar actas en donde solo se responde por daños de funcionamiento 

establecidos dentro del contrato. 

8.5 Usuario. 

Aunque muchos expertos indican que la edad perfecta para emprender está en 

un rango de 29 a 40 años, tomar esta decisión va más allá de entrar en el rango de edad 

teniendo en cuenta toda la responsabilidad que requiere emprender en el país. 

Muchas personas toman esta decisión porque tiene inestabilidad laboral, 

porque tiene ideas de negocio buenas, porque desean aplicar el conocimiento e ideas de 

negocio propios adquiridas en el desarrollo de su carrera profesional. 

Pero se debe tener claro que para emprender y poder desarrollar un proyecto se 

debe tener responsabilidad, persistencia, entre otras características; dentro de la 

población, hay dos comunidades que frecuentemente emprenden las cuales son 

egresados que estén creando su emprendimiento y a pequeños emprendedores que no 

cuenten con suficiente conocimiento de cómo se debe dirigir y realizar y proyecto por 

lo cual la guía metodología va dirigida a ellos.  
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Figura 34. Usuario- guía metodológica one-exdep. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Contexto 

 

CAPÍTULO 9. 

SOCIALIZACIÓN 

 

En este capítulo se expone la socialización realizada a la guía metodológica 

planteada con el fin de determinar si tanto las etapas como las fases y los parámetros 

expuestos son pertinentes y acertados, y en el determinado caso, ayudan a orientar estos 

procesos dentro de un emprendimiento, a estructurar proyectos y a detectar fallas o 

vacíos aconsejando de que manera pueden ser superados.    

  

9.1 Comprobación. 

 

 La comprobación de la guía se realizó por medio de la socialización con 2 

emprendedores los cuales tiene productos a la venta en un rango de 1 a 2 años. 

Se realizó en envió de la guía metodológica acompañada de un formulario en 

Google Forms, en el cual se planteaban una serie de preguntas que permitían generar un 

análisis junto con la guía y aplicarla al emprendimiento de ellos. 
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Las preguntas establecidas en el formulario fueron las siguientes: 

• ¿La estructura de la guía si es adecuada o correcta para el desarrollo de un 

proyecto? 

• ¿Considera que la guía si puede ser aplicada para apoyar estos procesos? 

• ¿La guía si podría apoyar a superar o evitar pequeños errores dentro de un 

proyecto? 

• ¿El método de diseño y de producción los considera acertados, si su respuesta 

es no indique que aspecto? 

• ¿Ha cometido alguno de los errores de la guía? 

• ¿Anteriormente a consultado guías que lo prevenga de errores en el desarrollo 

de un proyecto en su emprendimiento? 

• ¿En el desarrollo de un proyecto sea de diseño o no que errores a cometido por 

falta de conocimiento? 

• ¿Cuenta con algún tip que desee aportar para complementar la estructura de la 

Guía? 

• ¿Da su aprobación para que la información suministrada se pueda aportar para 

mejorar la estructura de la guía? 

Los emprendedores encuestados fueron. 

Ernesto: Emprendimiento: Fabrica de producción de medias, tiempo de 

emprendimiento 2 años. 

Andrea: Emprendimiento: Hairtowel, producto: toalla especial para cabello largo, 

tiempo de emprendimiento: 1 año.  
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Conclusión de las respuestas Andrea. 

Se determinó que los aspectos que más presentaba problemas dentro de su 

emprendimiento fueron los siguientes: 

1. Mala estimación de tiempos. 

2. Insuficiente administración de los riesgos. 

3. Concretar acertadamente los proveedores de materia prima. 

4. Coordinación con el tiempo de fabricación y la entrega del producto. 

5. Control de calidad. 

6. Diseño inadecuado. 

7. Organizar correctamente la planta productiva. 

Una vez identificados los aspectos que presentan falla se realiza un análisis 

para determinar en el desarrollo del proyecto específicamente en qué etapa, fase y 

parámetro establecidos en la guía metodológica están cometiendo el error y así mismo 

se presenta la estructura que deberían seguir. 

Tenido claro lo anterior dentro de la guía se evidencio el área de la falla, se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Figura 35.  guía metodológica one-exdep. 
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Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación. 

Falla detectada en la fase de gestión de proyecto marcada con color amarillo 

Figura 36.  guía metodológica one-exdep. 

 

Tomado de página web: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 

Falla detectada en la etapa de diseño, fase identifique y defina marcada con color 

amarillo. 

Figura 37.  guía metodológica one-exdep. 
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Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 

Falla detectada en la etapa de producción, fase organización inicio de proyecto y 

dirección del proyecto marcada con color amarillo. 

Finalmente, como resultado del análisis realizado a la guía se obtuvo lo siguiente: 

Figura 38.  guía metodológica one-exdep. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación 

En la fase de gestión de proyecto se deben fortalecer e implementar los 

parámetros 1,3, referentes a mejorar la propuesta de valor, el acercamiento al cliente y 

la negociación. 

En la etapa de producción en la fase organización de proyecto se debe aplicar 

los parámetros 1, 2, y 3 referentes a planificación del proyecto, determinar las fases y 

sus tiempos y usar herramientas que faciliten esta tarea como manejo de diagramas de 

Gantt. 
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Por último, en la fase de dirección de proyecto se debe aplicar los parámetros 

1, 2, 3, y 4 y realizar su fortalecimiento, estos parámetros hacen referencia verificar 

estado de planta, equipo de trabajo, ejecución y compra de materia prima. 

Conclusión de las respuestas Ernesto. 

Para Ernesto, se realizó el mismo proceso de análisis aplicado a Andrea y se determinó 

que los aspectos que más presentaba problemas dentro de su emprendimiento fueron 

los siguientes: 

Figura 39.  guía metodológica one-exdep. 

 

Tomado de página web canva: Proyecto guía metodológica One-Exdep. Video Ideación. 

En el caso del emprendimiento de Ernesto, en el análisis realizado se evidencio 

que presenta fallas en la etapa de gestión de proyecto parámetro 1. 

En la etapa de ideación, frente a la fase de prototipe y compruebe debe 

fortalecer los parámetros 1 y 2 
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En la etapa de producción igualmente que Andrea presenta fallas en la fase de 

organización de proyecto parámetro 1, y 2. 

Y finalmente en la etapa de producción, en la fase de control de proyecto debe 

implementar 1, 2, y 3 referentes a control de avance de proyecto, control de producción 

por meses y semanas y control de presupuesto de proyecto. 

9.2 Conclusiones. 

Se identifica que la guía metodológica anteriormente planteada me permitió a 

nivel personal detectar muchas fallas presentes en procesos aplicados a mi trabajo, pero 

también con todo el conocimiento adquirido a lo largo de su desarrollo me permitió 

fortalecer la estructura en mi proceso de diseño y producción de productos. 

Se debe establecer que la guía, aunque define una serie de parámetros 

específicos dentro de cada una de sus fases nacientes de una experiencia, en el mundo 

del emprendimiento, de creación de un modelo de negocio, de diseño de productos, es 

mucho más extenso y cuenta con muchísima más información, métodos y metodologías 

que permiten ser aplicadas para fortalecer estos procesos. 

Por último, quedo altamente agradecida a las personas que consideren que 

desde mi primera experiencia laboral y en la aplicación de esta guía, sientan que están 

enriqueciendo sus procesos y estructurando de mejor manera los proyectos, ya que todo 

el estudio y desarrollo de la guía va enfocada a apoyar su crecimiento a nivel personal 

y profesional.  
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