
                                                PROYECTO DE GRADO 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL Y FORMATIVO DE LA PRÁCTICA DE DISEÑO        

INDUSTRIAL EN IBM. 

 

 

 

JUANITA PACHÓN ISAZA 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

MG. D.I DIANA ZORAIDA CASTELBLANCO 

MG. MA EDGAR PATIÑO BARRETO 

M SC. JHOANNA MARITZA VELANDIA 

 

 

 

 

BOGOTÁ 

ABRIL 2022 

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

 

 



2 
 

 
 

Proyecto de grado 

Diagnóstico empresarial de la práctica en diseño desde IBM. 

 

Juanita Pachón Isaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Diana Zoraida Castelblanco  

 

___________________________________________ 

Edgar Patiño Bernal 

 

___________________________________________ 

Johanna Maritza Velandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción………………………………………………………………………………. 

 

Objetivo general…………………………………………………………………………… 

Objetivos específicos……………………………………………………………………. 

 

1. Diagnostico empresarial…………………………………………………………… 

1.1 Contexto empresarial / Caracterización del sector………………………………. 

1.2 Ecosistema / Organización de la empresa………………………………………. 

1.3 Diseño en la empresa (IBM) / Enfoque…………………………………………… 

1.4 Metodologías empresariales………………………………………………………. 

 

2. Diagnóstico formativo……………………………………………………………… 

2.1 Análisis del plan de estudios………………………………………………………. 

2.2 Competencias de aprendizaje……………………………………………………. 

2.3 Categorías de análisis……………………………………………………………… 

 

3. Diagnóstico de la práctica………………………………………………………… 

3.1 Plan de actividades………………………………………………………………… 

3.2 Estrategias de diseño en la práctica y rol del diseñador ……………………… 

3.3 Análisis de procesos y actividades………………………………………………. 

 

4. Resultados de la práctica………………………………………………………… 

4.1 Evidencias según alcance………………………………………………………… 

4.2 Análisis……………………………………………………………………………… 

4.3 Proyección…………………………………………………………………………. 

 

5. Bibliografía…………………………………………………………………………… 

  



4 
 

 
 

Tabla de figuras 

 

Figura 1. Beneficios calificados durante 5 años…………………………………………… 

Figura 2. Grafico empresas ENTIC, tomado del DANE 2019……………………………. 

Figura 3. Ecosistema IBM consulting………………………………………………………… 

Figura 4. IBM consulting, 7 preguntas estructurales………………………………………. 

Figura 5. Metodología de garaje (IBM 2019) ………………………………………………… 

Figura 6. Prácticas de la metodología garaje (IBM 2019) ………………………………… 

Figura 7. The loop, design thinking. Recuperado de IBM (s.f) …………………………… 

Figura 8. Estructura pensum y aprendizajes propios……………………………………… 

Figura 9. Comparativo competencias desarrolladas IBM y Tadeo………………………. 

Figura 10. Plan de actividades………………………………………………………………… 

Figura 11. Objetivo plan de actividades/practica……………………………………………. 

Figura 12. Esquema rol del diseñador en la digitalización…………………………………. 

Figura 13. Esquema capacitación, actividades y progreso………………………………… 

Figura 14. Esquema proyecto D1……………………………………………………………. 

Figura 15. Mapeo conocimientos adquiridos path technical y sus indicadores de resulta- 

dos………………………………………………………………………………………………. 

Figura 16. Actividades realizadas en proyecto y sus indicadores………………………… 

Figura 17. Proyección profesional personal………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se expone un análisis diagnóstico empresarial basado en la 

experiencia de la práctica realizada dentro de la empresa multinacional IBM en un periodo de 6 

meses abordados desde el 2 de febrero del 2022 hasta el 31 de julio del mismo año.  Dentro de 

este documento se abordan tres principales diagnósticos los cuales son, el empresarial , el de la 

práctica y el formativo. 

    

Allí se hace un diagnóstico desde categorías que abarcan diseño, tecnología y 

transformación desde el contexto colombiano y con miradas propias que muestran un punto de 

vista que abarca lo académico en transición a lo profesional.El sentido de este escrito es compartir 

de manera reflexiva y conceptual la experiencia vivida de forma profesional, dando campo a 

nuevas discusiones sobre los roles, las estrategias y las nuevas miradas al campo laboral del 

diseño.  

 

Es así como se busca a partir del recorrido académico universitario y la capacitación 

practica de IBM lograr proporcionar una reflexión del futuro y la proyección profesional propia, 

tanto dentro como fuera de ambas instituciones, apropiando de forma precisa los conocimientos 

y valores adquiridos en ambas.  

 

Glosario de conceptos clave 

Estos conceptos se definen en un principio para dar un contexto de las dos principales 

áreas en las que se desarrolla la práctica y por ende la misma empresa.  

 

Consultoría:  

 Según Fritz Steele (1975), se entiende por consultoría cualquier forma de proporcionar 

ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en que 

el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda 

a los que lo son. 

 

Inteligencia artificial: 

"Es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas 

informáticos inteligentes. Está relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para 
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comprender la inteligencia humana, pero la IA no se limita a métodos que sean observables 

biológicamente"  

John McCarthy (1956) 

Objetivos 

 

General: 

Estructurar un diagnóstico que evidencie la relación y la transición de la formación 

académica hacia el desarrollo profesional y la aplicación de esta formación en una industria del 

sector de la tecnología. 

  

Específicos: 

1.Desarrollar un diagnóstico de las relaciones entre consultoría, tecnología y diseño 

dentro de IBM (international business machines corporation) para comprender su relación desde 

la experiencia.  

 

2.Realizar un diagnóstico de la práctica que logre mapear los procesos desarrollados y 

las actividades para cada uno de ellos para la evaluación de esta. 

 

3.Construir un diagnóstico formativo que genere una comparación entre la educación 

superior específica y la ejecución de actividades laborales en la era digital para el análisis de su 

relación.  

 

 

1.DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

1.1Contexto empresarial / Caracterización del sector 

 

¿Qué es IBM? 

IBM es una empresa multinacional fundada en Estados Unidos que tiene como foco 

principal los servicios de hardware, software y consultoría. Además de ser una empresa que 

oferta este tipo de productos y servicios es una compañía sólida y exitosamente fundamentada 

bajo la creencia de que sus empleados son su mejor fruto, por ende no es simplemente una 

compañía que se defina por lo que ofrece externamente sino que se define también a partir de su 

estructura interna, esta implica no solo una red de valores y reglamentos sino también una gran 
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estructura educativa que permite el constante cambio y evolución buscando un constante 

movimiento innovador. 

 

Dentro de esta corporación se desarrollaron las prácticas de diseño industrial, más 

específicamente en Colombia dentro del área de consutling explicada a continuación.  

 

 

Consulting (consultoría). 

Área donde se desarrolla la práctica. 

 

Es el producto de la evolución de la unidad de servicios empresariales globales (GBS), 

dicha evolución permite visibilizar el valor de la empresa desde la asesoría comercial y 

tecnológica que impulsa directamente a la transformación digital de la industria.  

 Consulting, la nueva área de IBM como de otras diversas empresas, consiste en la oferta 

de un servicio de asesoría especializada e independiente, esto con el f in de encontrar diversas e 

innovadoras soluciones a problemáticas presentadas por las empresas, tanto micro como macro 

desde la aceleración de los negocios a través del poder del trabajo colaborativo.  

  

IBM enfoca su área de consulting en la oferta de servicios tecnológicos como la nube 

híbrida y la inteligencia artif icial. En la oferta de la digitalización la competencia en el área de 

consultoría implica diversos factores como, por ejemplo, la aceleración de la transformación 

digital, la ciberseguridad, la automatización de procesos, la transición a la nube entre otros.   

 

En un panorama general la primera conclusión evidente acerca del sector de la consultoría 

tecnológica tiene relación directa con la pandemia sucedida en el mundo durante los inicios del 

año 2020 y que se ha prolongado por más de tres años, ya que esta atraviesa en este momento 

absolutamente todas las industrias, culturas y estructuras económicas. Dicha situación creó una 

necesidad de acelerar el incremento de procesos digitales dentro de las empresas, cambiando 

estructuralmente su funcionamiento de una forma drástica, el periódico web la nota económica 

(2021) nos expone en un informe elaborado por la consultora KPMG revela que, a raíz del 

coronavirus, el 80 % de las grandes compañías a nivel mundial aceleraron su proceso de 

transformación digital y de esta misma forma se incrementó la proyección dentro de las 

compañías desde donde se impulsó el servicio de consulting en tecnología.   
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Es pertinente mencionar que la consultoría en Colombia se da en su mayoría por 

multinacionales debido a los altos costos que implica incursionar en este mercado y al desarrollo 

avanzado que han alcanzado otros países, por ende es esta consultoría otorga avances 

considerados a nivel mundial y se busca la incrementación a nivel nacional de forma consciente 

y adecuada al contexto, aspecto que vendría reflejando la situación de IBM, fuentes como la 

revista Semana (2014) han escrito y nos han dado información al respecto desde mucho tiempo 

atrás. 

 

A continuación, hablare de las áreas en las que IBM se desarrolla y busca proyectar sus 

negocios, información que es proporcionada dentro la web publica de IBM a nivel mundial. 

 

            Área financiera e inteligencia artificial. 

 

El sector de la banca ha crecido de forma exponencial en Latinoamérica en los últimos 

años, y con esto han aumentado la cultura financiera y se ha dado una demanda de mejora en 

el servicio hacia el cliente. Esto ha conllevado a una transformación de la banca en términos de 

digitalización (IA), cambiando no solo temas operativos internos sino también dando un giro 

drástico en la manera en la que se lleva a cabo el servicio para el cliente. Esta transformación es 

importante no únicamente a niveles técnicos y aplicativos, sino que es importante reconocer que 

de raíz es un cambio en dinámicas más globales, es decir, no es un cambio en cómo se ofrece 

el servicio sino en cómo se entiende el mismo servicio; la digitalización ha conllevado a el 

replanteamiento de los mismos principios interactivos, como lo son el humano con el espacio, el 

humano con la máquina y el humano con sus semejantes. 

 

Iniciando desde lo obvio se podría decir que el diseño junto con estos dos sectores  

(consultoría y banca) podría limitarse únicamente a la una ejecución de partes gráficas 

y/u  objetuales, pero lo cierto es que el diseño puede aportar desde muchos otros aspectos como 

bien podría ser en la proyección del servicio, en la investigación, en análisis de actividades, 

formulación de hipótesis, soluciones , en el análisis de oportunidades y cómo será en este caso 

en específico desde el UX (user experience) y UI (user interface). 

 

Estos dos enfoques del diseño han sido desarrollados sobre todo en los últimos tiempos 

en los que los servicios se han trasladado casi por completo al espacio digital, el UX más que 

nada está enfocado en la experiencia, esta experiencia pensada desde ¿cómo puedo hacer mejor 
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lo que ya hago? ¿cómo puedo generar expectativa y sorpresa en los servicios? Y, como estas,  

muchas preguntas enfocadas en transformar desde la empatía los procesos a los que se atienden 

los clientes a la hora de adquirir un servicio para lograr la fidelización del cliente. Por consiguiente, 

el diseño UI es el que estructura la interfaz la interacción directa, es decir, esta área se encarga 

del diseño de pantallas y secuencias a seguir por parte del consumidor.   

 

Bienes de consumo e inteligencia artificial 

 

Desde la evolución presentada tanto en la necesidad como en el deseo de los 

consumidores de cambiar drásticamente sus formas de consumir se ha logrado explotar a 

grandes rasgos la relación entre la inteligencia artif icial y el consumo, de forma que las dinámicas 

empleadas desde la oferta y la demanda en esta área requieren un replanteamiento de los 

modelos de negocio. 

Desde IBM se proyecta un nuevo cambio empleando no solo la inteligencia artif icial sino 

nuevas formas de entender la experiencia del usuario, la cadena de suministros y la facilidad del 

consumo desde la comodidad del hogar, todo esto desde los planteamientos de la agilidad y la 

eficiencia de la automatización de procesos. 

Es así como entendemos que las metodologías y recursos de IBM proporcionan valor para 

las empresas de cualquier tamaño, pero el verdadero valor viene de la capacidad de los IBMers 

(empleados de IBM) de orientar e innovar a partir de la lectura de tendencias en consumo y sus 

diferentes traducciones en soluciones tangibles que logren escalar el valor que poseen estas 

unidades de negocio. 

 

Energía, medio ambiente y servicios públicos. 

 

Entendiendo la complejidad de la problemática ambiental que atraviesa el mundo en este 

momento, se plantea desde IBM generar cadenas de suministro descarbonizadas, resiliencia 

energética y una mejor gestión del suministro. De esta manera se reconoce la importancia de la 

evolución de la industria direccionada a la sostenibilidad para continuar siendo competitiva y 

responsable frente a la crisis. 

Un ejemplo de la proyección que proporciona IBM es la infraestructura de medición 

avanzada; esta es la hibridación de sensores digitales, gestión de redes y datos, y análisis 

avanzado para lograr una mejora en la productividad y seguridad, comprender la demanda, 

reducir costos y garantizar el cumplimiento de la normativa.  
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Gobierno, nube hibrida e inteligencia artificial.  

 

El gobierno como parte esencial de la sociedad no puede quedarse al margen de la 

industria y los otros sectores, al igual que estos debe avanzar y responder a las necesidades de 

quienes lo componen y de quienes ofrece mandato, por ende, deben adaptarse a la 

transformación digital y de esta forma garantizar seguridad de datos, procesos agiles y 

transparentes, redes inteligentes de comunicación y acceso a la información, todo esto desde la 

modernización de sus procesos, sistemas y servicios. 

 

Tecnología minorista. 

 

Dada la crisis de salud pública causada a partir del covid-19 se logró poner en evidencia 

desde las experiencias y las estadísticas la necesidad de implementar medios de venta híbridos 

en los mercados minoristas. 

Gracias a la hibridación de las ventas por medio de la digitalización se obtienen varios 

beneficios como la capacidad de obtener muchas más compras en menos tiempo, agilidad en los 

procesos de venta, nuevas expectativas y experiencias para los clientes y una fidelización de los 

mismos.  

Esta adaptación de negocio se convirtió en un requisito para mantener minoristas a flote, 

es decir, las adaptaciones de los consumidores frente a otras áreas han sido exitosas y esto 

causa la demanda de este mismo tipo de servicios dentro de todo el mercado ya que se prefiere 

por encima de los modelos de servicio y comercio minoritario tradicional.  

De esta forma IBM oferta desde su conocimiento, herramientas y asesoría la posibilidad 

de que estos mercados se adapten de forma óptima por medio de análisis como el 

replanteamiento del papel de la tienda, la revitalización del compromiso con el cliente, la 

reinvención de la cadena de suministros es la encarnación de la inteligencia artif icial en el 

mercado minorista dando paso a la personalización de la experiencia y flujos de trabajo 

inteligentes. 

 

Telecomunicaciones y transformación digital. 

 

Las telecomunicaciones son la base de la era digital las cuales para mantenerse en el 

campo de la innovación deben permanecer en la modernización, automatización y la aceleración 

de la transformación de la red.  
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IBM toma esta realidad como un propósito dentro de su estrategia para generar valor, es 

así como desde la nube (red de servidores remotos conectados a internet) y la inteligencia 

artif icial, permite generar una relación enriquecedora con los clientes a través de las mejoras 

digitales. 

De esta forma IBM aporta a la industria de las telecomunicaciones por medio de la 

seguridad, agilidad y soberanía de datos para la innovación y la transformación constante de las 

redes y su administración.  

 

Figura 1 Beneficios calificados durante 5 años 

 

Fuente: Forrester Impacto económico total de IBM y Red Hat para telecomunicaciones, 

junio de 2020 

 

Colombia en la era digital. 

En Colombia la transición a la era digital está en progreso y se ha ido potencializando a 

partir de la necesidad y el deseo del consumidor y la industria, pero ha pesar de que ha sido un 

sector bastante desarrollado durante la pandemia aún no se ha dado el potencial requerido debido 

a la poca capacidad de la industria de responder ante tales necesidades evidenciadas.  

Es importante reflexionar acerca del contexto y el desarrollo del país en cuanto a la 

posibilidad de adquirir medios y herramientas que logran incrementar su mercado, debido a que 
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la digitalización debe darse de formas que aporten al desarrollo del país y su industria, y para que 

esto pase y se den los resultados esperados, debe contemplarse desde una lectura critica del 

contexto y sus alcances dentro de la digitalización.  

Según datos que retomamos de el periódico Portafolio (2021) ;Colombia, según datos 

aportados por la Andi, después de ya empezada la pandemia el 60 % de las empresas han 

implementado  una estrategia de digitalización, mientras que, en el 2016, ese porcentaje era tan 

solo de 25 %, y como podemos evidenciar en la gráfica tomada desde el Dane el porcentaje de 

empresas y tipos de negocio que logran o buscan implementar inteligencia artif icial son pocas, 

demostrando así que pocas empresas que logran este alcance y que proporciona estos beneficios 

para el país, además se logra visualizar que hay gran escasez en el comercio, la industria y los 

restaurantes, aunque la demanda sea bastante alta. 

 

Figura 2 Grafico empresas ENTIC. 

 

Fuente: DANE 2019, empresas ENTIC. 
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1.2 Ecosistema / Organización de la empresa 

Figura 3 Ecosistema IBM consulting 

Fuente: Imagen de autoría propia. 
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Figura 4 IBM consulting, 7 preguntas estructurales. 

 

 

 

Fuente: Imagen de autoría propia 
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1.3 Diseño en la empresa (IBM) / Enfoque 

IBM y diseño. 

 

En cuanto a diseño, la empresa reconoce la importancia del campo y lo implementa de 

forma contundente en la formación de sus equipos en el área de consulting. Además de lo anterior 

IBM ha desarrollado metodologías de trabajo que acompañadas del Design thinking se han 

convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto, es decir que han 

reconocido que el diseño no debe ser únicamente un entregable de un profesional si no un estilo 

de trabajo y una manera de pensamiento que afecta de manera positiva directamente el resultado. 

  

"Todos los días ayudamos a nuestros clientes a dominar el presente y prepararse para el futuro". 

 Sarah Diamond 

 

Un pilar fundamental para IBM es el MVP (mínimo producto viable) , este hace referencia 

a aquella mínima solución que se puede implementar como respuesta a una problemática. Este 

concepto tiene el propósito de la escalabilidad y de la potencialidad de un insight  para que pueda 

aplicarse en más de una situación y/o contexto. Un diseñador no está preparado únicamente para 

crear un MVP sino que también está equipado con conocimientos que ayuden a prospectar hasta 

que pueda analizarse desde el presente para el futuro o desde el futuro para el presente.  

 

UX y UI. 

Desde el enfoque de la empresa se hace énfasis en el diseño UX y UI para su desarrollo 

tanto en la consultoría como en el desarrollo de sus productos, dentro de ambos se desprenden 

varias categorías que permiten su especialización en diversas etapas del proyecto. 

 

¿Qué es UX y UI? 

 

De estas dos categorías o enfoques de diseño hablaremos más específicamente desde 

su evolución en aplicabilidad de la era digital, siendo esta directamente relacionada con la 

creación de páginas web, apps, redes sociales, interfaces digitales en general.  
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Para iniciar hablaremos de UX, este hace referencia a toda la experiencia que vive un 

usuario al entrar en contacto con una interfaz, el antes, el durante y el después. incluyendo las 

expectativas, las emociones, los prejuicios, la percepción, la memoria y el aprendizaje, es toda la 

planeación, conceptualización y análisis de dicho proceso a detalle, mientras que el UI involucra 

la relación de la experiencia con la parte legible de la interfaz, es decir, lo visual. El UI (interfaz 

de usuario) involucra la experiencia procesada en interfaces, es donde se lleva a cabo la 

interacción y se demuestra la funcionalidad.  

A pesar de ser categorías que se explican por separado son necesariamente 

condicionales, es decir, ambas deben trabajar de la mano, ambas tienen el mismo nivel de 

importancia, ninguna es estática, evolucionan juntas. 

A partir del 2022 IBM Colombia decide implementar un equipo enfocado en el diseño que 

logre emplear las categorías anteriormente explicadas en este documento, dándole valor y 

prioridad al sector desde el contexto de la consultoría en el país, reconociendo el potencial de 

desarrollo de esta área de conocimiento en el mercado.  

 

1.4 Metodologías empresariales 

 

IBM garage methodology (Metodología de IBM). 

La metodología de garaje concebida desde IBM está enfocada en impulsar el pensamiento 

de diseño empresarial, de forma que se reestructura la manera en la que se llevan a cabo los 

equipos, flujos de trabajo, organización etc. 

 

Esta metodología es un modelo “end to end” que busca desde la innovación de ideas y 

de experiencias transformar las prácticas para convertirlas en soluciones digitales ágiles que 

otorguen valor empresarial, en garaje se busca el trabajo colaborativo entre el cliente, usuario e 

IBM, logrando de esta manera encontrar soluciones pertinentes para cada uno de estos.  

 

Su objetivo principal es generar el máximo impacto por medio de soluciones rápidas que 

responden a los retos y problemáticas planteadas, sus squads (equipos) deben ser 

multidisciplinarios y deben ser capaces de descubrir y priorizar oportunidades de negocio e 

identif icar y construir soluciones en conjunto, el ideal de squad para trabajar con esta metodología 

consta de investigadores, desarrolladores, diseñadores, estrategas de negocio y analistas de 

datos. 

 



17 
 

 
 

Figura 5 Metodología de garaje.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM garage (2019). 

 

Esta metodología ayuda a unificar la forma en que se llevan a cabo las actividades y los 

proyectos de la empresa, de este modo también le otorga identidad a los procesos que 

desarrollan proyecto y se apropian estas prácticas como instintivas para poder guiar a los squads 

desde lo esencial.  
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Agile methodology (Metodología de IBM). 

La metodología de Agile más que una metodología son tres aspectos encerrados en dos 

más grandes, estos son los valores ágiles de los procesos y principios dentro de un 

comportamiento que se abarca desde la cultura ágil. 

 

Los valores ágiles constan de la confianza, empatía, respeto, honestidad y coraje.  

  

Los principios ágiles son 3:  

• Claridad en los resultados (enfocados en el valor otorgado al negocio y el valor para el 

usuario) 

• Interacción y aprendizaje (Flexibilidad y adaptación)  

• Equipos autodirigidos (Colaborativos y autodisciplinarios) 

 

La metodología ágil tiene un enfoque de planificación que se caracteriza por usar sprints, 

estos son algo similar a un plazo, se establece un propósito y diversas tareas para cumplir durante 

este, esto implica diversos seguimientos y herramientas para el control y supervisión del progreso. 

 

Design thinking (Aplicada en la carrera formativa y en la práctica) 

 

El Design Thinking es una metodología de diseño que facilita la resolución de problemas, 

que potencia de forma eficaz y veloz la creación y el desarrollo de todo tipo de producto y de 

servicio. Esta metodología de diseño tiene como foco fundamental diseñar centrado en lo 

humano, específicamente desde la empatía, ya que es esta la misma que permite que las 

soluciones sean más sensibles. El Design Thinking como metodología cuenta como una serie de 

pasos, aunque desde IBM se adapta no tanto como una metodología para diseñadores sino para 

cualquier equipo que deba desarrollar proyecto, más que un plan se busca adaptar este 

pensamiento al constante actuar de los IBMers, es decir el empatizar, el definir, el idear, el 

prototipar y el probar se convierten en formas de pensar y no en un check list por cumplir, además 

de eso la intención es que constantemente se están reevaluando estos puntos o pasos, desde la 

observación, la reflexión y el hacer.  

 

Desde IBM el Design Thinking se construye o se lleva a cabo con el cliente, es muy 

importante esta metodología ya que facilita la comunicación y el intercambio de ideas entre la 
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empresa y quien desea adquirir un servicio, de este modo ambos tienen la oportunidad de trabajar 

en conjunto desde la metodología de garaje. 

 

Enfoques de Design Thinking en IBM: 

Un enfoque en los resultados del usuario  

¿Para quién estás diseñando y qué necesitan? 

 

Reinvención inquieta 

¿Cuándo fue la última vez que repensaste lo que estás haciendo? 

 

Diversos equipos empoderados 

¿Tienes la combinación adecuada de fabricantes? 

 

Figura 6 The loop, design thinking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de IBM (s.f) 

 

2.DIAGNÓSTICO FORMATIVO 

 

2.1 Análisis del plan de estudios 
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Figura 7 Estructura pensum y aprendizajes propios. 

                                         

Fuente: Imagen de autoría propia. 

En el anterior grafico se muestra la ruta especifica tomada dentro de la oferta académica 

del área de diseño industrial y la clasificación de asignaturas según la carga de conocimiento, en 

este caso desde las categorías de representación, procesos y teorías. 
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De este modo se interpretan los procesos llevados a cabo en la sinterización de sus 

conceptos y se traduce a un aporte en concreto de la formación académica personal. 

                                            

Síntesis. 

 

Reflexionando acerca de la transición de la academia a la industria se puede decir que la 

aplicabilidad de los conocimientos varía según la interpretación de donde se desarrollen, así que 

más que una réplica de conocimiento, lo que se busca desde la formación académica es el 

desarrollo de habilidades y aptitudes competentes para poder ser interpretadas desde donde se 

necesite. 

El enfoque de la Universidad Jorge Tadeo lozano en cuanto al conocimiento que se busca 

otorgar a los estudiantes cuenta con un equilibro en la parte de representación, construcción e 

investigación, como el PEPA (Proyecto educativo del programa académico) versión 2020 lo bien 

lo especifica desde las asignaturas de proyecto para el desarrollo en campos de estudio y 

aplicación como lo son la sostenibilidad, la tecnología, los procesos sociales etc.  

 Además, se da un aporte desde las electivas para la complementación de estos. De esta 

misma forma el programa busca promover el conocimiento que puedan adquirir los estudiantes 

desde el intercambio de experiencias desde sus aptitudes con el f in de provocar un 

autodescubrimiento que conlleve al aprendizaje autónomo para potencializar lo constituido desde 

la academia en su experiencia personal.  

 

Además del equilibrio anteriormente nombrado, hay un puente entre las oportunidades 

laborales y la academia, este puente fue nombrado “Diseño e innovación” , abarca toda la 

hibridación de conocimiento para aplicarla en metodologías y métodos de diseño que busquen 

innovar, siendo este un punto medio entre la academia y el mercado laboral vigente.  
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2.2 Competencias de aprendizaje 

 

Métodos y metodologías. 

Una de las competencias mas relevantes para resaltar de la formación académica 

conlleva la aplicación de métodos y metodologías en la forma tanto de investigar como de diseñar 

en un ámbito profesional, estas otorgan una diferenciación de los procesos en los que se proyecta 

el diseño. 

 

Etnografía: 

La etnografía como tal no es un método de investigación directamente relacionado al 

diseño industrial, es más bien un método proporcionado desde la antropología que permite el 

análisis de las culturas por medio de la observación y el registro (mejor llamado diario de campo). 

 

Llevar la etnografía al diseño han sido aciertos por parte de antropólogos como por 

ejemplo el Manizaleño Arturo Escobar quien ha pesar de no ser diseñador tuvo la capacidad de 

relacionar este método investigativo con la creación desde el diseño, desde su libro “Autonomía 

y diseño” (2016) y efectivamente esta herramienta permite dentro de la proyección de un proyecto 

el análisis de los acontecimientos reales, no de links o referentes digeridos de la web, permite 

involucrarse en el contexto y leer imágenes, situaciones, relaciones, entornos, personas , entre 

los miles de aspectos que puedes analizar.  

 

Un aspecto bastante bello de la etnografía dentro del diseño precisa en que el diseño no 

es únicamente un resultado, el diseño es también su mismo proceso, por ende, esta idea de 

etnografía se amplía al diseño de medios de interacción para esta observación y recopilación de 

información, y es así también como se entiende que el diseño y las ciencias humanas pueden 

tener puntos en común que nutran ambos polos. 

 

Desde el área de diseño social que está inscrita en el diseño industrial de la universidad 

Jorge Tadeo, se busca reflexionar en este tipo de métodos y teóricos, permitiendo así un 

replanteamiento de las formas en que se lleva a cabo el diseño y también las definiciones en el 

área laboral, permite demostrar el valor de esta profesión como punto de reflexión desde lo 

creativo en lo humano.  
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Ecosistema. 

La creación y análisis de ecosistemas permiten poner en panorama los diferentes factores 

o ejes esenciales de un proyecto, empresa, negocio, entre otros. para mostrar las estructuras y 

relaciones que componen y le dan sentido a lo analizado. 

 

Además, permite situar jerarquías y ubicar posiciones claras de un equipo, persona o 

sujeto y sus tareas a realizar. En este caso en específico este método permite el mapeo de la 

distribución de la compañía IBM y sus relaciones tanto al interior como al exterior, encontrando a 

los practicantes de diseño específicamente en el área de consulting (GBS).  

 

IAP (Investigación y acción participativa). 

Es una metodología de investigación basada en la acción, en estar involucrado y 

participando de la misma, evitando de este modo desarrollar la investigación desde un punto 

lejano. 

Es así como esta metodología promueve el relacionamiento, la reflexión por medio de la 

acción, la experimentación y los cambios de forma social. De esta forma se dinamiza la 

investigación y se construye de forma colectiva y vivencial, a través de experiencias que se llevan 

a cabo.  

 

A lo largo de la carrera esta fue una metodología clave para desarrollar proyecto, un pilar 

fundamental que se veía nutrido de la capacidad de encontrar puntos de dolor en pr oblemáticas 

reconocibles en los contextos que relacionaba, auto reconociendo a mi persona como sujeto que 

también era parte de la ciudadanía en la  que se buscaba profundizar y autodenominándome 

como agente de cambio. Del mismo modo a pesar de que dentro de IBM como practicante no se 

desarrolló una investigación se participó y desarrolló un reconocimiento que permitió constituir 

este documento desde la reflexión como agente participativo.  

 

Conclusión: Las metodologías anteriormente planteadas se traducen en las bases de las 

competencias en cuanto al desarrollo de proyecto y pensamiento de diseño a la hora de emplear 

en conocimiento en el área laboral y académica, sus aplicaciones varían según el contexto y 

necesidad de la temática, por ende son estas metodologías las que componen mi perfil y mi 

proyección personal.  
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Figura 8 comparativo competencias desarrolladas IBM y Tadeo. 

 

Fuente: Imagen de autoría propia. 
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2.3 Categorías de análisis 

A continuación, se presentan las categorías de análisis que fundamentan la practica y el 

diagnóstico de la misma, la primera y la segunda constan de las temáticas y relaciones 

fundamentales en las que se encuentran hibridadas la formación académica y el mercado donde 

se desarrollan las actividades dentro de la empresa; y la tercera consta de la aplicación de una 

mirada humana de las dos anteriores, es decir, una mirada sensible de los procesos que se dan 

en cuanto a la relación  y desarrollo de la transformación digital, el diseño y la tecnología como 

medio de implementación.  

 

Transformación digital . 

“la transformación digital es un proceso continuo de renovación estratégica que utiliza los 

avances en las tecnologías digitales para desarrollar capacidades que actualizan o reemplazan 

el modelo comercial, el enfoque colaborativo y la cultura de una organ ización” (Warner & Wäger, 

2019) 

La transformación digital entendida como un conjunto de herramientas inteligentes que 

buscan aportar al desarrollo del mercado y la industria pretende la mejora de la calidad de vida 

de los clientes, usuarios y/o persona, siendo así mucho mas que un apartado en la industria y 

más bien siendo un pilar fundamental en el cambio de perspectiva acerca de los procesos 

comerciales, sociales, económicos, políticos en la cotidianidad. 

Esta transformación tiene varios componentes o impulsores que promueven y 

potencializan los procesos digitales, estos son los dispositivos móviles, los medios de 

comunicación social, el internet, la nube entre otros. Es así como se ha logrado llegar a un punto 

que ocasiono la reinvención de modelos de negocio, la optimización de procesos y el 

replanteamiento de la experiencia del usuario en el consumo.  

La transformación digital nace del propósito de ser una oferta en el comercio y se ha 

transformado en una necesidad, por ende, también en una exigencia, ya que se pudo entender 

mas como un medio o herramienta de desarrollo que podría ser adaptado para mediar muchas 

situaciones además de las netamente comerciales. De esta forma los propósitos actuales de la 

misma en la actualidad son: Automatizar procesos comerciales, lidiar el cambio de manera 

efectiva, accesibilidad e impedir la disrupción.  

Dentro de los procesos de transformación digital existen herramientas que cumplen con 

un papel de estrategia en dicho cambio, estas herramientas son básicamente las tecnologías 

digitales (no importa que tipo) como lo son la inteligencia artif icial, la automatización, la nube 

hibrida, el internet de las cosas, blockchain (transacciones electrónicas), y la digitalización, que 
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son en pocas palabras los principales productos que desarrolla IBM y donde genera su apuesta 

en el mercado. 

 

Prospección: Diseño + tecnología. 

“El diseño es el último elemento en la cadena que sirve para introducir las innovaciones 

científicas y tecnológicas en el quehacer de la vida cotidiana.” Bonsiepe (1993). 

La prospección hace referencia a la mirada del futuro de un negocio o un mercado , pero 

en este caso lo hibridaremos con una disciplina (diseño) para reflexionar acerca de su 

transformación en la industria para la supervivencia. De lo dicho anteriormente es pertinente 

aclarar que no es que el diseño no tenga importancia alguna dentro del mercado, es que tanto el 

diseño como la mayoría de las disciplinas deben prospectarse en un futuro para su adaptabilidad 

al entorno, y esto requiere medios que permitan mostrar el valor del diseño dentro de lo que hoy 

en día se entiende como necesario.  

Una gran ventaja es que una propiedad fundamental del diseño es su versatilidad es la 

capacidad que tiene de abstraer conceptos de sus teorías y transformar su aplicabilidad en los 

nuevos espacios de desarrollo, como por ejemplo se da en la digitalización, allí el diseño traslapo 

sus teorías de desarrollo de prototipo tridimensional a una forma de representación digital q ue 

pueda involucrar los principios acordados. 

Continuando con la esta versatilidad se puede decir que el diseño puede ser aplicado en 

cualquier paso, etapa, enfoque, entre otros. Esto debido a que el diseño no es únicamente una 

disciplina que aporta desde la estética como el imaginario lo supone, sino que este mismo tiene 

la facilidad de analizar a manera de proyecto las oportunidades y soluciones que se pueden 

evidenciar en cualquier área de negocio desde una oferta de ideas innovadoras, creativas, criticas 

e interactivas. 

De esta forma el diseño debe aferrarse a la idea de prospección desde la tecnología, ya 

que esto implica de forma obligatoria que el diseño logre permanecer indispensable en las nuevas 

formas y medios de ver la vida, y además de eso reposicionar al diseño como una necesidad 

proyectual para otorgar valor al mercado. Y aunque la tecnología no dependa del diseño como 

medio de desarrollo también puede decirse que tiene una necesidad bastante grande de marcar 

una diferenciación frente a la cantidad de ofertas, es decir, en el campo de lo tecnológico al igual 

que crece la dependencia crece la oferta y la competencia, así que quien logre vender el factor 

diferenciador será algo así como el mejor postor. Ese es un punto clave donde interviene el diseño 

en la generación de nuevas ideas que impacten desde la experiencia para enganchar o fidelizar 

desde las emociones de quien consume. 
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Categoría 1+ Categoría 2 (Lo humano). 

“El eje central de la transformación digital no está basado en la tecnología, sino en las 

personas, puesto que las primeras son tan solo herramientas que los individuos utilizamos para 

hacer. Por eso el factor decisivo en el éxito de todo profesional es su habilidad para trabajar con 

ellas.” (Duboscq, N. 2016, Transformación digital). 

Como bien lo expresa Nelson Duboscq (2016) en el libro de transformación digital de 

Digital house y como también se expresa en el enfoque de Joe Natoli en su material educativo 

“El diseño es y debe ser centrado en el humano”. Anteriormente se habla específicamente de la 

prospección del diseño desde la tecnología y de la transformación digital enfocado a una idea de 

mercado especifica, pero es relevante hablar de lo humano con relación a estos dos apartados.  

Cuando hablamos de lo “humano” hacemos referencia específicamente a la idea de todo 

aquello que proviene del hombre y su naturaleza, es decir, el diseño, la tecnología y la 

transformación digital son creaciones humanas mas no sujetos que se puedan apropiar de dicho 

sentido. 

Es así como se logra poner en un plano la problemática de que el diseño, la tecnología y 

la transformación digital parecen haber olvidado que son herramientas que construyen y trabajan 

para lo humano, no únicamente desde este. Así mismo es como se debe poner un limite ent re lo 

humano y lo no humano y de esta forma se debe dar control al humano para marcarlo por si 

mismo, ya que a la medida que han transcurrido los años pareciera que son las construcciones 

humanas quienes empezaron a estructurar ese limite a partir de fuerzas que tomaron el control, 

como el mercado y la economía.  

Tanto IBM como el enfoque de diseño de contexto en la universidad Jorge Tadeo lozano 

reconocen la importancia de cambiar las practicas que se llevan a cabo con las herramientas 

creadas por el humano para replantearse el objetivo de las mismas, mejorar la calidad de vida 

humana y no apartar al humano de la misma. 

Es importante aclarar que esto no quiere decir que hay que emocionalizar los resultados 

(diseño, tecnología y transformación), sino que hay que emocionalizar los procesos, 

planteamiento y desarrollos para tener resultados que logren ser más empáticos con el humano 

y su contexto. 

IBM realiza sus proyectos con base en la empatía y dentro del enfoque de diseño social 

tadeista se promueve la mirada critica que te permite saber desempeñar este concepto desde 

una mirada sensible y poco manipulada por intereses o dispositivos de poder.  
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3.DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA 

 

3.1 Plan de actividades 

Figura 9 Plan de actividades.  

 

Fuente: Creación en acuerdo IBM y U Tadeo. 

 

Figura 11 Objetivo plan de actividades/practica. 

 

Fuente: Creación en acuerdo IBM y U Tadeo. 

Seguimiento de actividades: 

 

-Reunión 28/03: Socialización de procesos individuales y resultados cualitativos por parte 

IBM y la Universidad Jorge Tadeo Lozano,  donde se evalúa el progreso adquirido con respecto 

a la capacitación llamada “Path Technical” establecida por parte del grupo DoLab, este se 

compone de todos los practicantes ingresados a la empresa desde diferentes carreras , allí se 

les asigna un Path según su área de conocimiento y desarrollo, donde se busca reforzar o 

construir nuevos conocimientos que preparen al estudiante para enfrentarse a los verdaderos 

retos que enfrenta tanto la empresa como la industria.  

 

A Juanita Pachón (Quien les escribe) se le resalta mediante esta reunión la cualidad de 

liderazgo y la participación continua dentro de las actividades programadas dentro de la empresa. 

Además de llevar un ritmo de trabajo aceptable y un buen relacionamiento con su equipo de 

trabajo.  
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3.2 Estrategias de diseño en la práctica y rol del diseñador 

 

Rol dentro de la empresa 

El rol designado a los practicantes de diseño dentro de la empresa inicia con una rigurosa 

capacitación, esta contiene: 

1.Metodologías de trabajo en equipo. 

2.Capacitación en banca. 

3.Path technical. (ux y ui). 

Esta capacitación se da para asegurar un conocimiento adecuado de los temas a la hora 

de emplearlos en proyecto, y de esa manera invertir en los IBMers como generadores de 

conocimiento valioso y como medio para las nuevas ideas escalables dentro de la empresa. 

Además de cumplir con la capacitación requerida es indispensable el desarrollo de 

personalidad laboral dentro de la empresa, encontrar un enfoque y área de trabajo de preferencia 

y encaminar las tareas y grupos de apoyo a potencializar los conocimientos adquiridos para estos. 

Los anteriores serían entendidos como puntos clave del rol especificado por la empresa, 

pero otro rol bastante importante que se encuentra de forma tácita dentro de la práctica consta 

de conformar el squad de diseño para el desarrollo de este dentro de la empresa, debido al poca 

o nula existencia de este en los anteriores años, esto implica un posicionamiento de esta área de 

conocimiento dentro de IBM Colombia. 

  

El rol del diseñador se transforma cuando se logra completar la capacitación para darle 

provecho a la misma dentro de proyectos, a partir de la iniciación de estos el diseñador debe 

lograr analizar y proponer ideas que contengan transformación y otorguen valor al mismo 

aplicando los conocimientos que se le otorgaron anteriormente y sus conocimientos base de la 

formación académica.  

En este punto el diseñador debe representar los valores de la empresa y de sus 

metodologías de proyección en cuanto a los negocios, comprendiendo los conceptos y su 

aplicabilidad según la complejidad requerida. 
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Figura 12 esquema rol del diseñador en la digitalización. 

 

 

 

 

 

 

3.3  

 

Fuente: Imagen de autoría propia.  
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3.3 Análisis de procesos y actividades 

 

Estructura Path Technical 

Figura 13 esquema capacitación, actividades y progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de autoría propia. 



32 
 

 
 

Estructura Proyecto. 

 

Figura 14 esquema proyecto D1. 

 

 

Fuente: Imagen de autoría propia.  

 

4.RESULTADOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 Evidencias según alcance: 

“Juanita completó los cursos de IBM Garage, Agile Explorar y Design Thinking  con éxito 

adoptando las metodologías, la cultura, los valores y el ADN de IBM. Inició su proceso de 

formación técnica en Cognitive enfocada al Diseño UX/UI y cuenta con un avance del 50% del 

total de su formación. 

 

La estudiante se destaca por su capacidad de liderazgo y su habilidad comunicativa. Es 

muy dinámica y participativa en las sesiones en grupo e impulsa a los demás compañeros a 

participar. Su actitud positiva aporta y motiva mucho al equipo de trabajo. Además, es muy 

colaboradora y demuestra interés, compromiso y responsabilidad con el programa Do!Lab. 

 

Juanita continua en su etapa de aprendizaje y fue asignada a un reto para el cliente D1 

donde tendrá la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos hasta el momento y 
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demostrar su capacidad para crear soluciones y aportar valor al equipo de trabajo desde su rol 

como diseñadora.” 

 

Daniela Olave, (abril 2022), Encargada Dolab. 

 

En las siguientes dos figuras se presenta el análisis de los dos componentes activos de 

la práctica, tanto la capacitación como el traspaso a proyecto.  

Dentro la primera (figura 4.1) se analiza el path technical y las categorías que lo 

componen, allí se realizó una abstracción de los conceptos adquiridos en cada una de esta y se 

menciona los medios de seguimiento empleados en el proceso por parte de la empresa. 

Siendo la segunda (figura 4.2) la correspondiente al proyecto abarcado por IBM con la 

cadena de supermercados D1, de forma abstracta se realiza el mismo ejercicio entendiendo las 

actividades realizadas y las tareas que lo componen para el equipo de diseño.  
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Figura 15 Mapeo conocimientos adquiridos path technical y sus indicadores de resultados.  

Fuente: Imagen de autoría propia. 
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Figura 16 actividades realizadas en proyecto y sus indicadores. 

 

 

Fuente: Imagen de autoría propia.  
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4.2 Análisis 

 

A partir de las categorías establecidas anteriormente y el contenido desarrollado a lo largo 

del documento es pertinente presentar a modo de cierre la idea de que la tecnología es el futuro 

de la industria y muy seguramente terminará por ser un condicionante la de prestación de 

servicios, productos y experiencias (las tres bases del diseño en el mercado) a través de la 

digitalización de estos mismos.  El diseño seguirá prestando el papel creativo para replantearse 

lo que ya está y lo que venga con el f in de crear la conexión con lo humano, es decir, el diseño 

se convertirá en el puente que conecta a lo material con lo vivo y que permitirá que este 

prevalezca en el tiempo, debido a que por más tecnología que se desarrolle y evolucione la 

esencia humana no lo hará, siempre existirá la necesidad de empatizar con lo carnal y lo 

emocional para convertirse en útil.  

IBM reconoce en una primera instancia esta necesidad de lo empático, reconoce la 

importancia de lo humano y lo centra como foco de todo, y es por ello por lo que ha generado 

nuevas estrategias y metodologías que le han permitido una nueva mirada sobre el mercado y su 

papel dentro de este, todo se demuestra tanto dentro como fuera de la compañía, ya que si no 

fuera así esta no seguiría siendo una de las empresas que más tienen desarrolladas las 

herramientas tecnológicas y digitales, y aun así seguir invirtiendo en sus empleados al punto de 

considerarlos lo que más valor genera dentro de la compañía. 
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4.3 Proyección 

A continuación, se presenta la proyección de la carrera personal realizada dentro de la empresa.  

 

Figura 17 proyección profesional personal 

Fuente: Imagen de autoría propia. 
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 Sintesis: 

 

Además de la proyección personal ya entendida en la figura anterior  es importante 

reflexionar acerca de la proyección del papel de practicante dentro de la institución, esto con la 

intención de promover y aumentar el valor del mismo y de esta manera también a la profesión. 

Hablando de experiencia, de interacción y de diseño desde IBM es bastante indispensable 

ver que esto se cumpla tanto puertas para adentro como para fuera, por ende, es pertinente 

proponer en este punto un modo diferente de llevar a cabo tanto la capacitación como sus 

evaluaciones. 

Desde la idea de lo interdisciplinar es bastante llamativo pensar en crear conocimiento en 

conjunto desde v 

arias disciplinas (aunque exista la necesidad de capacitar por separado) en algunas 

temáticas pareciera que la idea de unificar algunos grupos para las capacitaciones y propiciar 

escenarios donde el conocimiento este en constante movimiento podría ser una gran idea para 

diversificar la forma en la que se adquiere, además de que estaría proponiendo una opción 

diferente para quienes acostumbran a aprender de maneras mas diversas.  

Además de lo anterior, propiciar espacios donde ambos lenguajes académicos se crucen   

lograría generar una conversación entre áreas que prepare a los profesionales para el momento 

en que se deban dar de forma profesional en un proyecto de negocio, y por ultimo pero sin ser 

menos importante esta escena podría poner en evidencia como se esta entendiendo el contenido 

adquirido, pueden surgir ideas nuevas y seria mas interesante de ver como espectador y 

evaluador. 
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