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Introducción

En el presente trabajo de grado se pueden evidenciar los resultados del diagnóstico

realizado  sobre práctica empresarial en Constructora Bruselas donde se demuestra la

participación del diseño en el sector de la construcción.

El siguiente documento se encuentra delimitado en 4 puntos: como primera parte un

diagnóstico general de la empresa donde se están realizando las prácticas, contextualizando al

lector sobre el sector de la construcción en Colombia y describiendo las actividades en las

que se desenvuelve la empresa, también se relata desde la experiencia como interviene el

diseño en la compañía.

En segunda instancia se hace una relación entre el plan de estudios y el trabajo actual para

identificar qué habilidades y conocimientos adquiridos en la universidad se están aplicando

en la práctica y que tipo de destrezas solicitan actualmente las empresas; aquí también se

muestran cuáles son las competencias de aprendizaje adquiridas y las categorías de análisis

para este sector en específico.

Como tercera parte se realiza un diagnóstico de la práctica donde se describe el plan de

actividades, la estrategia de diseño aplicada y se identifican los procesos y actividades

actuales en la compañía.

Por último se muestran los resultados de los proyectos realizados en la práctica donde se

evidencian las habilidades y conocimientos adquiridos como también la relación de estos con

las categorías de análisis.
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1. Objetivos

1.1.Objetivo general

Desarrollar el diagnóstico de la práctica empresarial en relación con la formación académica,

evidenciando los resultados de los proyectos realizados en Constructora Bruselas.

1.2. Objetivos específicos

- Analizar el entorno empresarial e identificar la participación del diseño en el mismo.

- Delimitar los procesos formativos que permiten dar solución a los requerimientos de
mobiliario solicitados por la empresa.

- Examinar el escenario actual de la práctica donde se identifiquen actividades y
procesos en el área de diseño.

- Evidenciar algunos de los resultados de los proyectos realizados en la práctica
empresarial.



7

2. Diagnóstico empresarial

Este diagnóstico se realiza con el fin entender un poco más en qué sector se encuentra la

empresa Constructora Bruselas, lugar donde se están realizando las prácticas profesionales

actualmente, así como también para entender mejor su estructura interna e identificar cual es

su método de trabajo.

2.1. Caracterización del sector

La construcción es un servicio esencial para la sociedad siendo este un factor muy

importante para el desarrollo económico como para el desarrollo social del país. Esta es una

de las actividades que se encarga de mejorar la calidad de vida de las personas brindando

buenas condiciones de vivienda donde el individuo puede desarrollar diferentes actividades

según sus necesidades.

Este sector tiene como función mejorar la distribución, aprovechar el espacio, facilitar

la correcta circulación, mejorar la calidad de vida de la población entre otros (Pavimentos

Asfálticos Lario, 2021), a la vez permite crear y desarrollar espacios artificiales en los que se

llevan a cabo diferentes actividades como residencia, educación, salud, entretenimiento, ocio

y otros más. Al seguir los planteamientos de Bembibre (2017), la construcción se define

como una actividad muy importante y una buena estrategia para activar la economía en

distintos países, tanto por la inversión que requiere como por la cantidad de empleo que

genera, ya que es indispensable la participación de varios profesionales en este campo como

ingenieros, arquitectos, urbanistas, diseñadores, especialistas y obreros.



8

Según el CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN, CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 201 DE 2019 MEN-CAMACOL,

existe un número de empresas que se relacionan de manera indirecta, es decir que no trabajan

internamente en el proceso de construcción pero guardan un tipo de relación respecto al

sector. De hecho se menciona que: “Estas hacen parte de la cadena productiva y son

requeridas para el desarrollo de las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, se

encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, así como los proveedores de

maquinaria, servicios, entre otros.” (p.43)

En la siguiente imagen tomada del catálogo de cualificaciones del sector de la construcción

por CAMACOL (2019) se describe el uso de algunos de los insumos referidos y su

participación porcentual en el total de la producción del país. Aquí se puede ver lo relevante

que es el sector para la economía ya que se relacionan varias actividades como las

extractivas, industriales, de servicios, financieras e inmobiliarias.

Figura 1: Contribución del consumo de la construcción en la demanda total del productos

Tomado del CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, CONVENIO DE

ASOCIACIÓN No. 201 DE 2019 MEN-CAMACOL (2019,p49)
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Como lo menciona el CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN, CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 201 DE 2019 MEN-CAMACOL,

el sector se divide en dos subsectores denominados: Edificaciones, que hace referencia a las

construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la destinación de su uso

ocupacional, e infraestructura, dedicada a la construcción de obras civiles.

La edificación residencial considera a todas aquellas obras que poseen muro, cubierta y

pavimento que prestan un servicio habitacional a los hogares, incluye a las viviendas con sus

acometidas y empalmes respectivos de electricidad, agua potable y alcantarillado. Estas se

dividen en dos como son de tipo VIS (vivienda de interés social) no VIS y VIP(vivienda de

interés prioritario) como afirma el Ministerio de educacion (2019):

Las edificaciones residenciales de tipo No VIS son más intensivas en cuanto al

requerimiento de mano de obra, que las de tipo VIS. Esto se debe a que las obras para

el desarrollo de No VIS son entregadas con la totalidad de los acabados, las segundas

se entregan con acabados mínimos.

La edificación no residencial considera a todas aquellas obras que poseen muro, cubierta y

pavimento que prestan servicios distintos de los habitacionales, tales como escuelas,

hospitales, industrias, locales comerciales y oficinas entre otros.

Finalmente las edificaciones de infraestructura se refieren al conjunto de obras públicas,

instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de ciudades y países como

pueden ser sistemas de telecomunicaciones, las centrales eléctricas, los hospitales, los

aeropuertos, los puentes entre otros. (Banco central de Chile, s.f)

Actualmente la empresa Constructora Bruselas se dedica solamente a la primera de estas

descrita anteriormente, entre estas edificaciones ofrecidas por la empresa se construyen

espacios que se encuentran entre los 45 a 85 metros cuadrados. Preocupados por brindar
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calidad de vidad para sus clientes, entendiendo esto como un conjunto de factores que dan

bienestar a una persona  y considerando el aprovechamiento del espacio que cada quien le da

a su lugar de vivienda, la Constructora está incursionando en el mercado con lo que se puede

denominar un “nuevo servicio” ofreciendo un amplio catálogo de mobiliario personalizable

para las unidades residenciales  que en el momento se entregan con acabados básicos. Dentro

de las opciones que se encuentran en dicho catálogo, hay diversas para escritorios, centros de

entretenimiento, closets, bibliotecas, estanterías entre otros.

El grupo objetivo se amplía más allá de las construcciones propias de Bruselas, va dirigido

también a todo cliente propio y externo que esté adquiriendo un inmueble nuevo o de

segunda y que sea susceptible de renovación, asimismo se pueden ofrecer los nuevos diseños

mobiliarios a las personas que quieran actualizar sus espacios personales.

2.2 Ecosistema empresarial

2.2.1 ¿Qué es la Empresa Constructora Bruselas?

La Constructora Bruselas es una empresa colombiana del sector privado con

domicilio en la ciudad de Bogotá, localidad de Engativá. Constituida legalmente bajo el

modelo de Sociedades por Acciones Simplificadas, entre los servicios que presta la empresa

está el sector de la construcción y participa también en el sector inmobiliario.

Realizan proyectos de construcción de todo tipo edificios residenciales y no

residenciales como casas unifamiliares, edificios multifamiliares y también edificios de

varios pisos destinados a actividades de producción y comerciales, por otro lado realizan

también renovaciones de estructuras existentes, aunque inicialmente el tipo de proyectos que

más comercializa la empresa son los de vivienda.

Bruselas (2020) menciona sus principios institucionales así:
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2.2.2 Misión: Creamos proyectos de edificios residenciales y no residenciales con cimientos

de calidad y rentabilidad, generamos confianza, seguridad y calidad de vida en nuestros

compradores, inversionistas y arrendatarios satisfaciendo sus necesidades y expectativas de

vivienda, producción y comercio, esto siempre con el apoyo del equipo humano propio y

contratado.

2.2.3 Visión: Posicionar y mantener la empresa en el tiempo generando el mayor

reconocimiento, siempre enfocados en permanecer con los más altos estándares de calidad,

crecimiento y rentabilidad y apostándole a ser la constructora más dinámica y competitiva del

sector.

2.2.4 Principios y valores: En Constructora Bruselas estamos día a día comprometidos con

nuestros trabajadores, clientes, inversionistas y proveedores para desarrollar todas las

actividades con:

Respeto

Solidaridad

Honestidad

Disciplina

Esfuerzo

Responsabilidad

2.2.5 Políticas de calidad: Bruselas innovará y ofrecerá siempre y con el mejor criterio y

excelencia los mejores diseños, procedimientos, materiales, mano de obra y acabados para

sus proyectos de construcción e inmobiliarios aprovechando las nuevas tendencias.
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2.2.6 Organigrama

Aquí se muestra una representación gráfica de la organización de la empresa para distinguir

los roles que desarrollan los miembros de la entidad y las áreas que se manejan actualmente

en la empresa.

Figura 2 : Organigrama empresarial

Elaboración propia referenciada de Bruselas (2021)

La empresa se divide en distintas áreas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos

estratégicos, tácticos y operativos. En el organigrama se observa en color azul el personal

interno,en color naranja personal externo contratado y en color amarillo donde se relaciona la

practica.
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2.2.7 Descripción de áreas

Gerente: Encargado de la planeación, la organización, la dirección y el control de la

empresa, aprueba los proyectos definitivos.

Subgerente: Cierra todos los nuevos proyectos tanto de construcción como inmobiliarios.

Área Jurídica: Elabora los contratos con inversionistas, compradores, arrendadores y

arrendatarios, provee todos los documentos legales y garantiza la correcta y adecuada

aplicación de la normativa.

Área de Contabilidad: Controla el plan general de contabilidad y clasifica y ordena

documentos contables. Responsable de todo trámite financiero previamente aprobado por la

gerencia.

Área de Construcción: Realiza el seguimiento de los distintos proyectos para asegurar que

todo está funcionando en los plazos y presupuestos correctos.

Área de Gestión Humana: Responsable de contratar y llevar control sobre el personal.

Área de publicidad: Socializa la imagen corporativa. Adopta los medios necesarios para dar

a conocer los proyectos de Bruselas.

Área de diseño: Definen los productos finales en cuanto a mobiliario y arquitectura.

Área Comercial: Comercialización de los proyectos, recibos y entregas inmobiliarias.

En el siguiente ecosistema se identifican cuales son la relaciones que tiene la empresa en

distintos ámbitos, lo que permite evidenciar lo reciente que es el área de diseño en la

incorporación del organigrama empresarial,esto ha provocado un proceso permanente de

ajustes en la relaciones con las demás áreas de la empresa. Como diseñadora en la empresa

participo no solo en el diseño de mobiliario si no también tengo una pequeña relación con el

área de publicidad realizando la diagramación de sus piezas.
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Figura 3: Ecosistema de relaciones

Autoría propia (2022)
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2.3 Niveles de la gestión del diseño en la empresa

Se identificó el nivel de gestión del diseño en la constructora Bruselas según la

entidad Departure GmBh1, ya que desde este se puede determinar en cuál de sus cuatro

niveles se encuentra la empresa en temas de incorporación del diseño.

En la estructuración del nuevo servicio para la fabricación de mobiliario que implementa la

1Constructora se establece que ésta se encuentra en el tercer nivel ya que apenas se está

ejecutando y se describe así:

“Diseño como proceso.

El diseño es un proceso que acompaña el desarrollo desde una etapa temprana, las soluciones

de diseño concuerdan con las tareas y están enfocadas en las necesidades de los usuarios

finales del producto. En este enfoque multidisciplinario, los diseñadores cooperan con

técnicos de procesos, técnicos de materiales, especialistas organizacionales y de

marketing,”(Paredes et al,s.f)

Por la experiencia actual y teniendo en cuenta que la fabricación de mobiliario, es un proceso

implementado recientemente en la empresa, se analiza que el diseño inicialmente se ve solo

como herramienta de representación para la fabricación y visualización del producto

realizando planimetría y modelado 3d donde hay posibilidad de rediseñar o buscar alguna

oportunidad de diseño, también como comunicación con piezas de publicidad; aunque no se

implementan metodologías o procesos de diseño para la innovación y el desarrollo de los

productos como los que se aprendieron según el plan de estudios, de manera personal se ha

aplicado y tenido una fase de investigación para inicialmente aprender sobre el tema del

1 Departure GmBh: Centro creativo de la agencia de Viena fundado en 2003.Complementa los niveles del DDC llamados  “La escalera del diseño” y agrupa a las
empresas de acuerdo a cuatro niveles:
Primer nivel: No- diseño.
Segundo nivel: Diseño como estilismo.
Tercer nivel: Diseño como proceso
Cuarto nivel: Diseño como innovación.
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mobiliario su fabricación,materiales,medidas y demás. En Bruselas se tiene un conocimiento

básico sobre las habilidades de un diseñador industrial ya que la solicitud de practicante se

hizo con unos requerimientos específicos de diseñador que concuerdan con el perfil.

El nivel de diseño mencionado anteriormente puede relacionarse también con el diseño

arquitectónico que se realiza en la empresa como fase importante para el desarrollo de un

proyecto.

2.4. Metodologías empresariales

Específicamente en el área de diseño la empresa no cuenta con metodología alguna para el

desarrollo de proyectos, aunque piensan estructurarlo para su futura implementación, aun así

en el punto 3.2 (estrategia de diseño en la empresa) se detallan las fases que se están llevando

a cabo en el momento, siempre hay interacción informal y de todos modos se  aprovechan los

recursos tecnológicos con los que cuentan.

Ya que no hay mucha cercanía con las otras áreas no se ha identificado si en estas aplican

algún proceso metodológico para complementar el desarrollo y optimización del tiempo en

los proyectos.

Aunque siempre hay una solicitud de información, un medio y un generador de la misma,

Bruselas no tiene formateado el proceso por el cual debe circular, hay interacción pero igual

de manera no formal.
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3. Diagnóstico formativo

Este diagnóstico se realiza con el objetivo de relacionar los conocimientos y habilidades y

destrezas aprendidos en la universidad Jorge Tadeo Lozano que se están aplicando en la

práctica profesional,así como también para identificar cuales son los requerimientos de las

empresas actualmente al momento de hacer la solicitud para un profesional en diseño

industrial.

3.1 Análisis del programa educativo

Tomando como referente el documento Proyecto Educativo del Programa Académico

(PEPA,2020) se plantea hacer una relación del mismo con el contexto de la práctica que se

realiza actualmente,esto con el propósito de analizar la manera como influyen los procesos y

postulados académicos, así como mi experiencia en el desarrollo de la práctica, después de

analizar sus principios y según mi experiencia, durante el proceso de la carrera se lograron

aplicar solo algunos de estos.

Figura 4: Cuadro comparativo del plan de estudios.

Autoría propia Retomado de PEPA(2020)
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Aquí se toman en cuenta los aspectos más relevantes y se hace una relación de los mismos

identificando si estos que se aprendieron en la carrera aplican en el campo laboral.

- La educación en libertad, donde hay posibilidad de decidir sobre las tres diferentes rutas con

las que cuenta el diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano entre las que

incluye interacción, contexto y objeto; como estudiantes existe la oportunidad de elegir la de

mayor interés, aunque en un principio estas no son demasiado claras ya que no se explican a

detalle cada uno de los talleres como tampoco todas las posibilidades que hay con un orden

objetivo, como ejemplo en mi caso curse un taller de cada ruta ya que no sabía exactamente a

qué me enfrentaría en el campo profesional; también la probabilidad de elegir lo que se

quiere hacer como lo indica el programa, no se alcanza a aplicar al 100% ya que esto solo

depende de la disponibilidad de la materia. Por otro lado en el campo laboral influye el perfil

del practicante el cual las empresas están solicitando aunque usualmente no tienen mucho

conocimiento sobre la profesión se puede decir que el hecho de que los estudiantes tengan

diferentes enfoques permite que haya posibilidad de elección en el campo laboral.

-Durante el proceso académico se dieron varias oportunidades para trabajar con otras

disciplinas creando estas intersecciones solidarias que propone el programa, se aplicó en

distintas materias como por ejemplo el taller vertical, específicamente se trabajó en un

proyecto con estudiantes de la universidad central donde se logró conectar y aportar con

habilidades de cada carrera como diseñadores industriales e ingenieros eléctricos.

Actualmente en la práctica no hay este tipo de relaciones ya que el cargo que se realiza en el

momento no requiere de un equipo de trabajo, por el momento solo hay conexión directa con

el tutor y eventualmente con el área de marketing.
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3.1.1 Objetivos del programa

-Existen algunas materias en el programa que involucran el uso y conocimiento de

metodologías o herramientas para el desarrollo de proyectos, aunque Bruselas en el momento

no ha adoptado ninguna en el área de diseño; viendo este punto como algo necesario en la

empresa ya que ayudaría a que sean más eficientes y mejoren la gestión de los proyectos.

Lo que sí exige la práctica son métodos de representación, como el uso de programas de

modelado 2d y 3d, habilidades que no fueron desarrolladas totalmente con el actual modelo

pedagógico esto ya que el programa enfoca más a los estudiantes en la investigación para el

desarrollo de proyectos.

-Manejar lenguajes universales se promueve y es aplicado en la carrera con distintas

opciones de idiomas aunque el trabajo actual no exige desenvolverse en una segunda lengua.

3.1.2 Perfil profesional

Desde la aplicación de las tres rutas que ofrece el programa de diseño industrial de la

universidad Jorge Tadeo Lozano tales como objeto, interacción y contexto, dependiendo la

que haya escogido cada estudiante, hay conocimientos que varían uno del otro que aplican

para un perfil profesional de diseñador industrial, aunque no con las habilidades suficientes

para lo que se solicita actualmente en el campo laboral, como ejemplo se puede hablar de las

prácticas que se están haciendo en la materia de CPG actualmente, donde están solicitando

diseñadores industriales para realizar trabajo de UX y UI o en los requisitos para la solicitud

de practicantes exigen el manejo de diferentes programas como illustrator, photoshop, Corel,

software de modelado 3D… etc, a esto se hace referencia más que todo a habilidades

técnicas.
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3.1.3 Perfil ocupacional

Según los contextos en los que se han desempeñado los estudiantes en el campo laboral y por

la experiencia actual como practicante, se observa que algunos de estos escenarios que

solicitan diseñadores industriales como son Estado y Sociedad; Comunicación y Servicios;

Educación y Cultura; Moda y Estilos; Mobiliario y Espacios; Tecnologia y Produccion;

Medios e Interfaces; Hábitat y Medio Ambiente, requieren habilidades por parte de los

estudiantes que no se han desarrollado en la universidad. También hay entidades que no

tienen conocimiento suficiente sobre las capacidades y habilidades de un diseñador industrial

por lo que algunos de estos empleos no permiten explotar el potencial del estudiante dando

tareas básicas que no competen a la profesión por ejemplo se evidencia que en las empresas

hay confusión entre el Diseñador Gráfico y el Diseñador Industrial por lo que muchas tareas

que se realizan en la práctica tienen que ver más con esa primera profesión.

Actualmente en la realización de las prácticas en la empresa Constructora Bruselas como

diseñadora de producto, específicamente de mobiliario, se ha logrado la participación de

acuerdo a los parámetros establecidos para un diseñador industrial en los siguientes aspectos:

- Detección de oportunidades en el diseño de mobiliario multifuncional teniendo en

cuenta que la empresa no lo ha considerado.

- Recurrir a materiales y tendencias innovadoras además de enriquecer las propuestas

que traía la empresa.

- Contribuir a las especificaciones finales del mobiliario.

- Sugerir procesos de producción para garantizar la calidad en los mismos.

Los aspectos ya mencionados se realizan para la entrega de mobiliario como última fase de

todo el proceso de fabricación de los proyectos de vivienda entregados con acabados a

solicitud del cliente.
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En otras tareas realizadas, como el diseño y producción de piezas publicitarias durante la

práctica, no aplican estos aspectos del perfil de diseñador industrial.

3.2 Competencias de aprendizaje

A partir del plan de estudios propuesto por la universidad se identifican cuales son las

competencias y habilidades obtenidas que se pueden relacionar con la práctica y se exponen

así:

-Integralidad en el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y conocimientos para

aproximarse a la actividad social, ambiental, técnica y tecnológica, este punto se relaciona

con algunas destrezas aprendidas durante la carrera como el manejo de máquinas y

transformación de materiales, conocimientos en factores ergonómicos, análisis, investigación,

procesos y conceptualización, también se han adquirido actitudes creativas con el uso de

diferentes herramientas, trabajo en equipo y cuidado del medio ambiente.

Figura 5: Competencias de aprendizaje

Autoría propia (2022)
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A continuación se compara el plan de estudios con el campo laboral identificando las

materias vistas durante la carrera que han sido relevantes para el desarrollo de proyectos en

Bruselas.

Este plan de estudios se divide en Fundamentación Básica, Fundamentación Específica,

electivas, humanística e idioma extranjero, las tres primeras se describen a continuación

relacionándolas con las prácticas actuales.

Figura 6: Cuadro de relación del plan de estudios

Autoría propia retomado de PEPA(2020)

En la figura 6 se detallan las principales asignaturas que más se relacionan con el campo

laboral y se describen a continuación:
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3.2.1 Fundamentación Básica:

Cumple con el propósito de introducir al estudiante mediante conceptos fundamentales,

principios esenciales del diseño para comprender más sobre el campo profesional.

3.2.2 Fundamentación Específica:

Cumple con poner en contacto al estudiante con las competencias de la profesión pero

considera necesario actualizar el plan en asignaturas específicas de acuerdo a lo que se está

solicitando actualmente en el campo laboral ya que muchas de estas aunque cumplen con

brindar habilidades y destrezas no son suficientes para el desarrollo laboral. Actualmente las

que propone el programa académico y que se están aplicando a la práctica son:

Procesos del Diseño Industrial I: Aplican a la práctica conocimientos sobre materiales,

usos,  tipos de maderas, maderas procesadas, chapillas y dimensiones.

Procesos del Diseño Industrial II: Actualmente no se interviene directamente en procesos

industriales, aunque el conocimiento de máquinas y modificación del material permite

identificar hasta qué punto de complejidad o que variables pueden tener los diseños.

Diseño e innovación I: No aplica para la práctica actual ya que no se están usando

metodologías y herramientas propuestas aquí.

Factores Humanos II: Se ha aplicado haciendo investigación de la medición de ángulos de

las articulaciones del cuerpo humano (goniometría) y ergonomía para los diseños de

mobiliario.

Factores Humanos III: Aplica en el análisis y factores de usabilidad.

Proyecto de diseño industrial III: Se han aplicado algunos métodos de investigación para

el diseño de  mobiliario.
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Proyecto de diseño industrial IV: (Ruta de contexto) No aplica porque no se está realizando

investigación de un contexto para diseño de mobiliario ya que todos los planos son hechos

basados en referentes con posibilidad de modificaciones.

Proyecto de diseño industrial V:(Ruta de Interacción) Entendiendo el término interacción

como relación o acción entre persona-objeto, si aplica a la práctica ya que el mobiliario es un

objeto que presta un servicio y dará solución a una necesidad funcionando como mediador.

Proyecto de diseño industrial VI:(Taller vertical) No se aplica a la práctica ya que aquí se

realizó un trabajo de forma transdisciplinar y no es algo que esté haciendo en el momento.

3.2.3 La Ruta Objeto:

Para el programa académico es importante resaltar en esta ruta el estudio de la forma, la

función, la estructura, fabricación de productos, procesos y sistemas en relación con las

interacciones y contextos; en comparación con la práctica se puede decir que si aplican estas

relaciones con los contextos y en mi caso específico se logra realizar esta lectura de la

actividad humana que se fundamenta en la forma finalmente representada en 2d y 3d de

manera digital, teniendo en cuenta los factores ya mencionados.

Durante el proceso de los talleres de la ruta objeto es importante el trabajo formativo donde

se desarrollan habilidades para la fabricación de prototipos funcionales con el fin de

representar y comprobar los proyectos, siendo esto ideal para el diseño de cualquier producto,

a este trabajo se le suma la parte de investigación como base de cualquier proyecto así como

se ha realizado para el diseño de mobiliario identificando tendencias, materiales, actividades,

costos, usos y demás poniendo en práctica este enfoque integrativo de investigación de la
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Ruta objeto. A continuación se detalla uno de los talleres de la ruta objeto que se vio en la

carrera.

Proyecto de diseño industrial VII:(Ruta de Objeto - Actividad y forma) Este taller explora

y reflexiona aspectos como el uso, la actividad,las interacciones del hombre-objeto y contexto

para darle solución a una necesidad, es aplicado en la investigación actual de usuario con la

intención de mejorar las propuestas de mobiliario presentadas a la compañía.

3.2.4 Electiva:

Asignaturas que se eligen según el interés del estudiante para aportar en la formación

profesional, una de las materias aplicada a la práctica es:

Modelado 3d: Esta asignatura es una de las pocas en las que se aprenden habilidades de

representación como modelado 3D, aunque es necesario que haga parte de las asignaturas de

fundamentación específica no lo es, viendo esto como una falencia en el programa ya que el

manejo de software como este es exigido durante la carrera para la presentación de proyectos

y también está siendo solicitado por las empresas por lo que debería enseñarse desde

primeros semestres. En la práctica se piden planos y modelos 3D manejando algún software

con el objetivo de enviar a producción y poder brindar una visualización con diferentes

opciones a los clientes.

3.3 Categorías de análisis

3.3.1. Tecnologías para la visualización 3d enfocadas a la construcción

Como herramienta usada en la práctica para visualizar los diseños de mobiliario es

importante entender en general cómo interviene este tipo de tecnología en el sector donde se
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encuentra Bruselas. La visualización arquitectónica en 3d permite representar por medio de

un modelo 3d diferentes tipos de proyectos. En en el sector de la construcción es una

herramienta generalmente ya usada por profesionales de ingeniería y arquitectura por su

acercamiento a la realidad de una forma muy fiel ayudando a que el espacio sea mejor

comprendido por el cliente, ahorra tiempo y dinero y además agiliza cualquier proceso

comercial que se esté llevando a cabo sobre una unidad construida ya que en vistas hasta de

360 grados se pueden detallar luces, texturas y áreas. La digitalización de los proyectos

permite una mejor comunicación desde el momento de elaborar los bocetos y planos hasta

llegar a presentar la propuesta final al cliente.

Teniendo en cuenta a Rivera (2008), la tecnología de la información tiene un gran alcance en

el sector de la construcción ya que apoya distintos proyectos siendo esto una ventaja tanto

para arquitectos como ingenieros y hasta para el propio cliente, ya que con este sistema se

pueden presentar proyectos por adelantado y se pueden identificar distintos factores de este

que puedan ser sometidos a cambio.

Esta es una herramienta no solo muy importante para este sector, sino también como se ha

visto en el proceso de la carrera de diseño industrial es de gran utilidad para la presentación

de proyectos ya que ayuda de una forma más realista a representar una idea y que sea mejor

comprendida por quien la observa, también es una fase en la que se pueden definir distintos

parámetros del producto que se está diseñando.

El uso de software para modelado 3d es una habilidad muy importante para el estudiante ya

que este aporta un valor añadido a los conocimientos del profesional; así lo confirma Masip

(1987) cuando señala que “El ordenador se ha introducido en el área de diseño hasta tal

punto, que está cambiando las formas, hábitos y procesos de trabajo de las

ingenierías;aprovechando su potencia de proceso y cálculo”. Esto hace también que el
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desarrollo de un proyecto pueda ser más productivo eso sí sin olvidar que esta no es más que

una herramienta que no suplanta el trabajo del diseñador.

3.3.2. Distribución y transformación de la vivienda

El máximo aprovechamiento del espacio y priorizar las actividades a desarrollar en el sitio de

residencia son los factores primordiales a tener en cuenta en el momento del diseño para que

la constructora pueda ofrecer opciones al cliente. Cada uno de los nuevos habitantes del

proyecto tendrá su particularidad en cuanto al desarrollo de su vida dentro de las paredes de

su hogar, además influyen también las formas de vivir y a las necesidades de cada quien, esto

se relaciona con lo que plantea Valenzuela (2004)  cuando afirma que:

“Toda alteración, cambio, creación o modificación tiene que ver con la búsqueda de

un lugar propio, un lugar donde ser y sentir pertenencia. La vivienda es el resumen del

mundo, porque al igual que éste, es movida por la energía de los actos que ocurren en

su interior. Dichos actos, propios a los habitantes, configuran espacios que también les

son propiedad, espacios que son la construcción de un modo particular de habitar. El

hombre transforma su hábitat a partir de aspectos estéticos, morfológicos, de

significado y de gustos; se trata de un personalizar instintivo, relacionado a lo

psicológico, lo social y lo cultural.”

Las distintas formas de vivienda son influidas también por los diferentes estilos de

vida y esto depende también si quien está habitando vive solo o en pareja, como

también puede que tenga hijos o no, si es una persona activa o sedentaria, todos estos

factores determinan la distribución y transformación de la vivienda ya que cada quien

lo hace según sus necesidades, Cabe destacar que otro factor importante a tomar en

cuenta son las condiciones y los cambios actuales en la humanidad como es la
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propagación del COVID y el avance de la tecnología esto ha hecho que se incorporen

nuevas formas de trabajo y se adecuen nuevos espacios en el hogar que permiten

realizar distintas tareas.

3.3.3. Ergonomía y diseño

Existe una relación muy estrecha entre estas dos disciplinas, ya que la ergonomía es un factor

muy importante durante el proceso de desarrollo de un producto que ayuda y responde a una

necesidad de la forma más adecuada, haciendo que el usuario tenga una mejor experiencia en

la relación con un producto. Según la Real Academia Española (2014), el concepto de

ergonomía se define como “estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a

la persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia.”en

consecuencia se determina que este es un término muy importante para el diseño de objetos y

así lo expresa Cruz & Garnica (2010) cuando afirman que:

El artefacto debe ser acorde con las características y facultades del hombre, para que

el manejo del objeto y el rendimiento del trabajo permitan lograr un óptimo

desempeño, la ergonomía es la responsable de la consecución y acopio de estas

características.

Durante el recorrido de la carrera, se pudo evidenciar la aplicación de estos factores para el

diseño de productos, aquí se adquirieron conocimientos que aportan para el buen desarrollo

de un proyecto en el que se encuentra una forma válida de sustentar su forma.

3.3.4. La habitabilidad en los espacios privados

Las ciudades se conforman por diferentes zonas, entre estas están las residenciales, las

industriales, las comerciales y las recreativas, todas estas y sus características de



29

funcionalidad están controladas bajo los parámetros establecidos por la administración

distrital, hablando particularmente de Bogotá con el Plan de Ordenamiento Territorial. Aqui

se habla de la construcción en sí, pero lo más importante es considerar la habitabilidad de

esos espacios, de esas zonas, es por esto que hay que priorizar a las personas como tal y

específicamente en las áreas de vivienda tener en cuenta distintas características que los

definen como lo son: el entorno social, el modo de vida, sus preferencias y necesidades

primarias, esto es magnificar su calidad de vida ofreciéndoles espacios donde cada uno de sus

habitantes puedan desenvolverse profesional, personal y socialmente con todas las garantías

necesarias para el desarrollo de sus sentidos. En relación a esto se resalta la idea de

Sennett (2019) cuando afirma que los términos de villé designaba la ciudad en general y cité

un sitio en específico, después se determinó a cité como la ciudadanía, la conciencia , la

percepción que tienen las personas de los diversos lugares habitables, la manera en que la

gente desea vivir su vida colectiva en la villé, en la zona construida.

Con base en el autor Bachelard (1957) la habitabilidad también se puede describir desde el

valor que ofrece el espacio y tipo de experiencias que este genera,hay una metáfora en la que

describen objetos como cajones, cajas y armarios que cumplen la función de ocultar secretos

humanos,se describe la casa como un tipo de forma que conserva una vida y en la que hay la

oportunidad de intervenir generando comodidad para quien la transforma. La casa se

convierte más en espacio de integración donde se permite imaginar, se revelan sentimientos y

se reviven recuerdos.
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4. Diagnóstico de la práctica

En el siguiente diagnóstico se muestran los procesos y actividades realizados durante la

práctica en Constructora Bruselas con la finalidad de identificar las actividades por las que se

solicitó al estudiante y las actividades que se realizan en el momento.

En este punto se mencionan las actividades realizadas en la práctica y se hace una relación

con el perfil de practicante que solicitó la empresa el cual se menciona a continuación:

Conocimientos específicos requeridos:

-Estudios en diseño o arquitectura.

-Conocimiento de muebles modulares o fijos.

-Conocimiento en distribución de espacios.

-Conocimiento de modificación de la madera.

-Manejo de software de modelado 3d, illustrator o photoshop.

Actividades a desarrollar durante la práctica

-Diseñar muebles para los espacios asignados en cada obra.

-Realizar planimetría.

-Realizar modelado 3d.

Con base en esta solicitud ya se tenía una idea de las actividades a realizar durante la práctica,

el trabajo que se realiza actualmente concuerda con esta solicitud ya que se están realizando

planos y modelos de mobiliario que van a ser finalmente consignados en un catálogo, por el

contrario hay tareas que no se especifican aquí que si se realizan durante la práctica como la

realización de piezas publicitarias para la venta de los proyectos.

En relación a esto se describen a continuación las actividades que se desempeñan actualmente

en el plan de actividades.
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4.1 Plan de actividades

● Investigar

Buscar referentes

Investigar medidas

Buscar opciones de herrajes

Identificar formatos del material

● Realizar planimetría del mobiliario

Identificar medidas del mobiliario

Plasmar planos técnicos del producto

● Realizar modelo 3d

Representa el mueble en 3d

● Presentar propuesta

Realizar cambios o correcciones

● Realizar piezas gráficas

Realizar piezas para publicidad como folletos y pendones y tarjetas.

4.2. Estrategia de diseño en la práctica

Las actividades como diseñadora que se realizan en la práctica aún no tienen una metodología

bien estructurada aunque el proceso que se sigue actualmente puede relacionarse con algunas

fases de la metodología design thinking.

Actualmente y dentro del protocolo de las prácticas se está implementando este proceso para

el desarrollo del producto mobiliario así:
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Figura 7: Proceso producto mobiliario

Autoría Propia(2022)

Investigación: En esta fase se realiza consulta de tendencias, materiales costos para

mobiliario, estado del arte y se hace un pequeño estudio de mercados.

Ideación: Se realizan propuestas que se representan en boceto 2D digital utilizando el

software de diseño Adobe Illustrator.

Presentación de Propuesta: Se presentan las propuestas al director de proyectos para ser

evaluadas y corregidas.

Modelado: Por medio de algún software 3D en este caso Rhinoceros,se realiza el modelado

de la propuesta aceptada por el director de proyectos para ser presentado de nuevo.

En el proceso que se lleva a cabo en el momento no se implementa como tal un desarrollo de

producto detallado y estructurado ya que el mobiliario que se realiza en el momento está

basado en referentes que se adecuan según el espacio y tienen mínimas modificaciones según

la solicitud del cliente.

Dentro del avance del proceso se pueden presentar devoluciones, su corrección y nueva

presentación se detalla en diagrama de flujo así:
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Figura 8: Diagrama de flujo área de diseño

Autoría Propia(2022)

Una vez implementado este proceso además de un correcto flujo de información se garantiza

un producto terminado que cumple con todos los requerimientos y especificaciones

solicitados para cada caso particular.

Para el desarrollo de piezas gráficas hay conexión con personal de marketing quien determina

la información a diagramar, aquí se muestra  la tarea que desempeña el diseñador:

Figura  9: Desarrollo piezas gráficas

Autoría propia(2022)
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En este tipo de proyectos se encuentra involucrado:

Content manager: Crea el contenido de las piezas tanto para redes sociales,publicidad física y

publicidad digital. Es quien determina toda la información que se entrega al diseñador.

Diseñador: Recibe la información del content manager y representa de forma gráfica sus

ideas.

Observaciones

● La empresa no cuenta con herramientas ni metodologías aplicadas al área de diseño y

desarrollo que ayuden a garantizar que el producto sea competitivo.

● El área de diseño es nueva por lo cual no cuentan con procedimientos

correspondientes ni uso de formatos adecuados para la evaluación de propuestas.

● La idea actual de la empresa para el diseño de mobiliario se basa en rediseño o copias

de referentes que no ayudan a que el producto sea innovador.

4.3. Procesos y actividades

Con el fin de ser competitivos en el mercado, Bruselas ha decidido incorporar dentro

de sus procesos el diseño de mobiliario exclusivo para cada uno de los proyectos, diseño que

será solicitado por los clientes finales, en la actualidad las unidades habitacionales se están

entregando con mobiliarios estándares que no presentan diseño particular alguno, esta

situación se presenta en general en el sector de la construcción a nivel Bogotá e incluso a

nivel nacional, solo se entregan inmuebles con mobiliario cuando hay solicitud expresa del

cliente.
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Líneas de producto

La empresa y específicamente su área inmobiliaria en la actualidad renta y

comercializa proyectos de edificaciones residenciales, principalmente se ofrecen

apartamentos con áreas entre 50 y 100 metros cuadrados, definido como una unidad de

vivienda ubicada en edificios de varios pisos con areas comunes,cuenta con dos o tres

habitaciones, sala/comedor, cocina,y máximo 2 baños,también pueden tener balcón y cuentan

con parqueadero, están diseñados para personas que viven solas,parejas o familias de pocos

integrantes y apartaestudios cuya área oscila entre 40 y 85 metros cuadrados definido como

un espacio pequeño y multifuncional ubicado en edificios con áreas comunes, este posee

cocina sala/estudio dormitorio y baño donde todo está conectado entre sí; son ideales para

maximo dos personas que llevan un estilo de vida agitado y poco sociable o simplemente

para una persona independiente ya que este tipo de espacios es mas intimo para alguien que

vive solo; estos también suelen ser más económicos y generan menos gastos, a diferencia de

los otros estos no cuentan con parqueadero.

Ubicados generalmente en estrato socioeconómico 3, sector que está considerado como uno

de los más adecuados en el momento para este tipo de obras, así lo confirma Diaz (2022) de

HSB Noticias en entrevista al Gerente Regional Bogotá de CAMACOL donde dice que hay

aprobaciones de planes parciales importantes en el occidente de Bogotá, en parte del norte

también e incluso en el sur, con proyectos importantes para la generación de vivienda.
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El proceso de construcción se detalla así:

Figura 10: Fases de construcción

Autoría propia(2022)

Aquí podemos detallar cada uno de los pasos desde el inicio de la obra, estos

comprometen al personal de trabajo en campo y la supervisión del área de proyectos hasta

llegar a su culminación con los acabados donde se manifiesta la labor del área de diseño,

objeto de las prácticas que se están realizando como Diseñadora Industrial.
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5. Resultados de la práctica

Como se ha mencionado anteriormente, con las prácticas empresariales realizadas en la

empresa BRUSELAS S.A.S se ha logrado enriquecer el proceso formativo adquirido en la

Universidad Jorge Tadeo Lozano, aportando destrezas, conocimiento y habilidades. En los

siguientes proyectos se evidencia la relación que hay con las categorías de análisis

mencionadas en los que en efecto son involucrados factores ergonómicos, se tiene en cuenta

la distribución de la vivienda y se emplea la representación de modelado 3D para el

desarrollo de los proyectos.

En este proceso de demostrar las habilidades y plasmar conocimientos para el desempeño en

el campo laboral, se permite que se complementen como parte funcional y primordial las

prácticas empresariales como opción de grado. Esto genera una transformación tanto personal

como profesionalmente facilitando la participación en las empresas y en la vida diaria.

5.1 Evidencias

Diseño de recepción

A solicitud de la constructora fue requerida la elaboración de diseños para su

recepción, inicialmente se solicitó un mueble bastante sencillo con espacios necesarios para

desarrollar la actividad cómodamente. Para empezar el proceso del diseño se realizó un plano

2d con el que se presenta la idea en espera de su aprobación para seguir su desarrollo, se

plantean diferentes propuestas en 3d que se presentan al jefe directo, para las cuales se

sugiere adicionar la imagen empresarial.

Se debe tener en cuenta que este proceso mostrado a continuación se realiza igual para

los otros proyectos presentados en la empresa.
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Figura 11: Evidencia mueble recepcion

Autoría propia (2022)

Después de presentar las propuestas se definió que el mueble sería con el diseño de la

identidad corporativa, se descartó el espacio para la impresora ya que se afirmó que no se

necesitaría en ese lugar y se sugirió un cajón más grande para archivador. La propuesta final

seleccionada sería la siguiente:
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Figura 12: Evidencia recepción definitiva

Autoría propia (2022)

Posterior a esto se realizan los planos del mueble y se llena un formato donde se describen las

piezas a maquinar.
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Figura 13: Planimetría mueble recepción

Autoría propia (2022)

Figura 14: Piezas maquinadas

Autoría propia (2022)



41

Figura 15: Especificaciones mueble recepcion

Autoría propia (2022)

Adicional a esto se realiza una cubicación del tablero de melamina para identificar la cantidad

de material que se va a utilizar de una lámina como se observa en la siguiente figura.

Figura 16: Cubicación

Autoría propia (2022)
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Figura 17: Resultado de cubicación

En la siguiente tabla se evidencian los resultados obtenidos con el uso de un optimizador de

corte.

Autoría propia (2022)

Piezas publicitarias

En este caso se realizó un pendón y volantes para incentivar las ventas del proyecto

Simón Bolívar,estos van diagramados con la imagen corporativa y se realizan a partir de la

información recibida por el content manager.



43

Figura 18: Evidencia pendón publicitario y volante

Autoría propia (2022)

5.2. Análisis de resultados

Las prácticas en Constructora Bruselas hasta el momento han sido exigentes teniendo en

cuenta que se han desarrollado actividades que inicialmente no estaban contempladas dentro

del plan de trabajo, está por ejemplo el manejo de la imagen corporativa con cada uno de sus

detalles como es el logotipo, las tarjetas de presentación, los pendones publicitarios entre

otros, ya detallando lo que compete al diseño de mobiliario se concluye que tiene un campo

de acción bastante amplio y permite utilizar todas las herramientas que están implícitas en lo

que es el diseño industrial, específicamente en su programa académico.

Es importante llevar un control durante todo el proceso de diseño del mobiliario, esto permite

minimizar las fallas y optimizar los resultados, cada diseño por sí mismo permite ver más

opciones para complementarlo y generar un nuevo producto con diferentes terminados.
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El proceso de diseño de mobiliario ha permitido confirmar que toda propuesta recibida por

parte del cliente es susceptible de cambio en cuanto a su diseño inicial como a sus materiales

y texturas, igualmente al momentos abrir un catálogo se pueden ir incluyendo los diseños del

mobiliario que particularmente se va haciendo, esto es porque todo mueble se puede adaptar

en cuanto a sus medidas para el espacio que sea necesario. Un mismo diseño se puede usar en

diferentes proyectos aplicando materiales y medidas de acuerdo a los requerimientos

particulares de cada espacio.
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