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RESUMEN 

 

 

El presente documento es un compilado que pretende evidenciar, sustentar y mostrar una 

síntesis de los trabajos finales desarrollados para las asignaturas cursadas en el primer semestre de 

la Especialización Gerencia de Diseño en el año 2022 como requisito para optar por el Título de 

Arquitecta en la modalidad “Asignaturas de Postgrado”. 

El informe que se presenta a continuación tiene como objetivo, la validación de los conocimientos 

recibidos en cada una de las asignaturas de posgrado vistas, como también, las conclusiones a las 

que se llegaron de acuerdo con el aprendizaje adquirido y relacionado con los conocimientos 

alcanzados como complemento a la formación en Arquitectura.   

La especialización Gerencia de Diseño compuesta en su primer semestre por las asignaturas 

Gerencia estratégica de Diseño, Perspectivas Contemporáneas en los Campos Creativos y 

Fundamentos Conceptuales Producto, Diseño y Gestión, brindan nociones claves para el desarrollo 

de diseño de empresa, producto y/o experiencia de la mano de temas administrativos, financieros, 

dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas con las cuales dan la posibilidad de encontrar 

necesidades u oportunidades puntuales para aprovechar una idea negocio claramente aplicables al 

campo de la Arquitectura. 

 

Palabras clave: Gerencia, estrategia, arquitectura, contemporáneo, financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This document is a compilation that aims to demonstrate, support and show a synthesis of 

the final works developed for the subjects taken in the first semester of the Specialization in Design 

Management in the year 2022 as a requirement to opt for the Degree of Architect in the modality 

"Graduate Subjects". 

The report presented below aims to validate the knowledge received in each of the postgraduate 

subjects seen, as well as the conclusions reached according to the learning acquired and related to 

the knowledge achieved as a complement to the training in Architecture.   

The specialization in Design Management, composed in its first semester by the subjects Strategic 

Design Management, Contemporary Perspectives in the Creative Fields and Conceptual 

Foundations Product, Design and Management, provide key notions for the development of 

business design, product and / or experience hand in hand with administrative, financial, social, 

economic, cultural and political dynamics with which give the possibility of finding specific needs 

or opportunities to take advantage of a business idea clearly applicable to the field of Architecture. 

 

Keywords: Management, strategy, architecture, contemporary, financial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La especialización Gerencia de Diseño ofrecida por la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano posee una amplia y consolidada trayectoria en el país en el desarrollo, 

profundización y/o exploración de aspectos teórico-prácticos para la dirección estratégica de 

todas las fases involucradas en el diseño. Adicional, se le da la oportunidad al aspirante 

(futuros arquitectos, profesionales de las artes, el diseño, ciencias económica-

administrativas, ciencias sociales e ingenierías,) de conectar con una gran gama de perfiles 

profesionales, que, en el desarrollo de los diversos retos propuestos, los estudiantes tienen la 

posibilidad de proponer alternativas fuera de su campo habitual. 

 

Este documento se estructura a partir de: un contexto general, la exposición de los trabajos 

finales realizados en cada una de las asignaturas y los logros a los que se llegó en cada una 

de ellas. 

 

A continuación, se presentan las principales características de las asignaturas referentes al 

primer semestre de estudios, donde se expondrán los pilares para la creación, investigación 

y desarrollo de proyectos de diversas escalas con enfoque en el diseño, temas administrativo-

legales y la empresa. 

 

Gerencia estratégica de diseño I, es un componente teórico, donde su principal característica 

es brindar conocimientos al estudiante acerca de temas contables, financieros y 

administrativos. Se expondrá una pequeña síntesis de ello y se presentarán casos de estudio 

que se realizaron para la evaluación de los mismos temas anteriormente mencionados. 

 

Perspectivas contemporáneas en campos creativos, es un componente teórico /práctico que 

tiene como finalidad incentivar a los estudiantes en el desarrollo del análisis crítico bajo 

perspectivas contemporáneas. Para esta asignatura, se expondrán dos casos de estudio: en el 

primero se analizará una obra artística reconocida por su impacto en la sociedad a nivel 

nacional y en la segunda se presentará, una propuesta de obra artística que, realizada de 
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manera grupal, integra distintos dispositivos analíticos que guiarán la lectura desde una escala 

más amplia a una más específica. 

 

Fundamentos conceptuales de diseño, producto y gestión, es un componente teórico /práctico 

que busca motivar a los estudiantes en la búsqueda del desarrollo de sus habilidades sociales 

para dirigir a un equipo de trabajo como también el desarrollo y/o creación de proyectos de 

innovación siguiendo las pautas del mercado. A partir de ello, se presentará el proyecto final 

de la asignatura con el compilado de los diversos análisis alcanzados en el transcurso del 

semestre. 
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1. ASIGNATURA GERENCIA ESTRATÉGICA DE DISEÑO 

 

1.1. Contexto 

 

Asignatura teórica que se caracteriza por desarrollar en los estudiantes, capacidades 

directivas y de liderazgo que pueden ser aplicadas a la gerencia del diseño mediante 

metodologías activas de manera prácticas que permiten el ensamble de competencias, 

destrezas y procesos creativos para liderar equipos de trabajo. Adicional, vincula 

herramientas para aplicar técnicas de análisis de interpretación, balances y estructura 

de costos para plantear estrategias financieras que contribuyen a maximizar el valor 

de la empresa en el mercado. 

 

Dentro de sus pilares se encuentran el objetivo general que busca formar habilidades 

gerenciales que permitan la dirección estratégica del diseño en organizaciones y como 

objetivo específico está el formar capacidades como lo son el: 

 

• Gestionar proyectos de diseño desde un enfoque estratégico. 

• Promover la creación de ambientes y equipos de trabajo colaborativos, 

creativos e innovadores. 

• Liderar y gestionar estratégicamente proyectos de diseño estableciendo su 

viabilidad económica. 

 

Su metodología se desarrolla a partir de clases magistrales, lecturas, ensayos, talleres 

grupales y foros de discusión con un enfoque en el aprendizaje basado en casos de 

estudio.  
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1.2. Exposición de Trabajos 

 

Para continuar con el hilo de las características de la asignatura en las que se desatacan 

sus objetivos, metodologías y contenidos programáticos, a continuación, se mostrará 

el desarrollo que se llevó a cabo para cada uno de los cortes semestrales, su sistema 

de evaluación, temas que se estudiaron, enunciados presentes en cada uno de los 

ejercicios y las bases para su desarrollo. 

 

1.2.1. Primer Corte:  

Sistema de evaluación: Parcial 

Temas para estudiar:  

• Análisis del mercado: Macroentorno y Microentorno 

• Localización y/o registro de la empresa 

• Conformación jurídica 

 

Enunciados y bases para su desarrollo:  

 

• Enunciado 1: Una empresa que comercializa joyas, requiere conocer 

cómo se analiza el mercado a través del macroentorno y microentorno, 

explique 

 

Bases para su desarrollo: Es importante tener en cuenta que, en el 

momento de querer desarrollar una empresa o una oportunidad de 

negocio, es indispensable contemplar distintos aspectos que son de vital 

importancia ya que su influencia directa e indirecta puede provocar 

ganancias o pérdidas en un tiempo determinado.  Es por ello, que el 

dedicar un tiempo al estudio de los aspectos que se expondrán a 

continuación, será una inversión bien aprovechada. 

 

En primer plano, aparece el Macroentorno que desde una escala mucho 

más amplia permite analizar las dinámicas generales que impactan de 
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manera positiva y consecuente los aspectos del mercado. En estos se 

encuentra el sistema económico y el político que, al realizarle un análisis 

detallado ligado al impacto al que se quiere aspirar con la idea de negocio, 

es posible desglosarlo a través de una escala país, ciudad y barrio. 

 

Para el Sistema Económico, se debe analizar a través de los indicadores 

que brinda el P.I.B (Producto Interno Bruto) ya que este brinda 

información relacionada a la producción que se realiza al interior de un 

país en términos de dinero, otro indicador que entra en consideración es 

el P.N.B (Producto Nacional Bruto) quien da cifras relevantes en cuanto 

a las cifras de producción colombiana a nivel mundial, y por último el 

Ingreso per cápita, quien es el que indica la productividad y desarrollo 

económico que tienen los colombianos en consideración del crecimiento 

real de la población, este se calcula dividiendo el P.I.B entre el número 

total de la población. Por otro lado, al analizar este sistema a través de 

distintas escalas, se encuentra que: 

 

En el país: Las divisas o monedas que se manejan como unidad de cambio 

para transferencias de bienes y servicio, la tasa de cambio para conocer 

la relación de una moneda con otra y el T.R.M (Tasa representativa del 

mercado) quien brinda indicadores promedio de todas las transacciones u 

operaciones de compra y venta del dólar a cambio de la moneda legal 

vigente. 

 

En la ciudad: los indicadores que se deben tener en cuenta son el P.I.B. 

con el fin de revisar la producción de esta, y el E.S.E. estrato 

socioeconómico para obtener indicadores de ingresos familiares. 

 

En el barrio: son importantes tener en cuenta cuatro aspectos, la 

investigación de los mercados para definir el objetivo a explorar, la 

investigación de ingresos con el fin de conocer el nivel de ingresos del 
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lugar, el poder adquisitivo para conocer el poder que tienen los individuos 

de un lugar determinado para adquirir bienes y servicios, la distribución 

del gasto con el objetivo de ilustrar la distribución del poder adquisitivo 

y la mayor parte de datos en este ítem requeridos son posibles obtenerlos 

gracias a la base de datos del DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística). 

 

Para el Sistema Político, es importante tener claro las entidades 

gubernamentales que rigen este campo que son el DANE como 

anteriormente se mencionó y la DIAN (Dirección de Impuestos y Orden 

Nacional) quienes son las que brindan indicadores significativos para el 

análisis del mercado como también la que regula y administra los temas 

administrativos presupuestales del país. En consecuencia, del análisis, es 

posible continuar el análisis bajo distintas escalas, que permiten: 

 

En el país: Analizar el tipo de gobierno con el fin de conocer las industrias 

son apoyas de la mano de las leyes quienes marcan las directrices para 

creación, regulación y seguimiento de la empresa, El T.L.C. (Tratado de 

Libre Comercio) acuerdo bilateral entre países para intercambiar bienes 

y servicios. 

 

En la ciudad: al igual que el punto anterior sigue siendo importante 

verificar el tipo de gobierno, refiriéndose a la Alcaldía Mayor, Alcaldía 

Local y el P.O.T. (Plan de Ordenamiento territorial) instrumento 

estratégico que construye define, considera y delimita el territorio a largo 

plazo. 

 

En el barrio:  se encuentra la J.A.C (Junta de Acción Comunal) y el edil. 

Pero, adicional a ellos, otros sistemas que marcan énfasis en las 

directrices que debe seguir la empresa para sacar a flote su idea de 

negocio, son: 
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-Social y cultural: es importante estudiar las dinámicas de 

comportamiento social, analizando las identidades, creencias, gustos 

según el caso (tema en el que se enfoque la idea de negocio). 

-Demográfico: se analizan las dinámicas del consumo que caracterizan a 

determinados grupos poblacionales por tener rasgos particulares, entre 

ellos se encuentran su edad, genero, ciclo de vida, nivel de ingresos, nivel 

de escolaridad y ciclo de vida familiar. 

-Tecnológico: Se tiene en cuenta la revisión de los S.V.F (Sistema de 

Vigilancia Tecnológica) según lo que más convenga a la empresa según 

su escala de impacto, esta se divide en industrial, conexa o diferencial. 

-Medioambiental: Este aspecto se vuelve sumamente llamativo para los 

inversionistas siempre y cuando se garantice alguna de las siguientes 

opciones: 

1. Se reduzcan los costos 

2. Se suban los costos de producción, pero también, aumente el 

precio del producto o servicio. 

3. Se suban los costos, se mantengan fijos los precios pero que el 

número de ventas aumente. 

 

En segundo plano, aparece el Microentorno que desde una escala más 

específica permite analizar el funcionamiento organizacional y 

operacional que se deben llevar a cabo en el interior de una empresa para 

su correcto funcionamiento. Para ello, este grupo se divide de los 

siguientes factores: 

 

-Organizacional: En este aspecto se van a tener en cuenta los objetivos 

generales que hace referencia a la esencia de la empresa (ADN), luego 

los objetivos específicos que son pequeñas metas que permiten el 

cumplimiento del objetivo general, y por último están los objetivos 

estratégicos quienes complementan los objetivos anteriormente 
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mencionados y fomentan el cumplimiento y dirección de las actividades 

propuestas para la empresa. Esta categoría se divide: 

 

1.  a las preguntas: ¿En dónde? ¿Que? ¿A quién? ¿Como? 

2. Visión: se refiere a la proyección a futuro que tiene la empresa en 

un tiempo determinado, esta debe se debe proyectar su realización 

en un año en específico, es decir que debe ser medible y alcanzable. 

3. Filosofía: Engloba todo lo relacionado con la política (reglamento 

interno) y valores (creencias) que van a representar y estar 

presentes en el momento de toma de decisiones de la empresa. 

4. Organigrama: Es la distribución de roles al interior de la empresa 

donde van a aparecer distintos tipos como lo son: el circular, el 

horizontal y el piramidal que en el caso de una empresa de diseño 

se recomienda el tipo piramidal por su nivel de jerarquizar los 

roles, es decir que está diseñada para estar distribuida por cargos y 

no por personas. 

 

-Financiero: Este grupo es realmente importarte ya que al ser el musculo 

principal del sostenimiento de una empresa se debe procurar realizar 

exámenes periódicos con el fin y así evitar inconvenientes futuros. Para 

ello, se realiza un balance, el cual es un estudio financiero que se realiza 

en un momento determinado y con ello, se analiza lo que son los activos 

(todo lo que se posee), pasivos (todo lo que debe) y patrimonio (todo lo 

que ya le pertenece) de la empresa. Es decir que:  

Activo = Pasivo + Patrimonio 

Otro factor que se tiene en cuenta en el momento de continuar con el 

estudio financiero es la realización de un presupuesto ya que este agrupa 

las operaciones, recursos y otros factores económicos, con el fin de 

obtener una proyección económica de la empresa en un tiempo 

determinado. 
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-Talento humano o Recurso Humano: Son todas aquellas personas que 

están al servicio de la empresa, por ende, en el momento de la 

contratación, se siguen algunas pautas que permiten realizarlo de manera 

correcta sin llegar a perjudicar a ningún individuo. Entre ellas se 

encuentran: 

1. Se define el perfil que se está buscando de acuerdo con la vacante 

solicitada en un lenguaje genérico 

2. Se realiza convocatoria a través de modalidad interna, externa o a 

través de terceros. 

3. Se realiza tamizado o filtro de contratación en el cual se 

seleccionan los perfiles que cumplan los parámetros solicitados 

siempre y cuando se supere algunas pruebas como lo son las 

entrevistas, pruebas psicotécnicas, visita domiciliaria, polígrafo, 

prueba de conocimiento, exámenes médicos entre otras.  

4. Al haber superado dichas pruebas según el caso, se realiza proceso 

de contratación, inducción y capacitación para su acople en el 

espacio de trabajo. 

 

-Capacidad instalada: Tiene que ver con el análisis o diagnóstico de la 

capacidad productiva de la maquinaria y el personal al servicio de la 

empresa con relación a tiempos y movimientos. 

 

-Investigación y desarrollo: Es la encargada de la investigación de las 

nuevas tendencias, el manejo de las nuevas tecnologías, el desarrollo de 

patentes y análisis del mercado. 

 

• Enunciado 2: Rafael quiere montar su empresa con tres socios más donde 

todos van a aportar el mismo capital, se requiere saber las opciones 

jurídicas y/o procesos que se deben tener en cuenta antes de su 

conformación y respectivo nombre, explique. 
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Bases para su desarrollo:  Con el fin de brindar una mejor asesoría acerca 

de cómo ubicar la empresa y las conformaciones jurídicas a las que se 

puede aplicar, es importante tener en cuenta antes de ello, la normativa 

vigente que existe para el uso del suelo en donde se desea localizar la idea 

de negocio (P.O.T.) y con ello las entidades que vigilan su cumplimiento, 

en las que se encuentran la Curaduría Urbana, la Alcaldía Local, la Policía 

y la comunidad. 

 

Las entidades que permiten seguir el proceso de registrar y facilitar los 

trámites para la constitución de una empresa se encuentran: 

1. Curaduría Urbana: Encargada de emitir permiso de uso del suelo 

2. Cámara de Comercio: Registrar nombre de la empresa 

3. Superintendencia de Industria y Comercio: Registrar marca 

4. Notaria: Elaborar Minuta de constitución de la empresa con el fin 

de obtener beneficios por parte del estado. 

5. Cámara de Comercio: Tramitar certificado de Homonimia 

6. Notaria: sacar escritura pública  

7. Dian: sacar NIT y RUT 

8. Secretaria Distrital de Ambiente: Solicitar permiso de 

vertimientos, emisiones o licencia de ambiente 

9. Cuerpo Oficial de Bomberos: Solicitar revisión técnica de 

seguridad  

10. Secretaria Distrital de Salud: Solicitar curso certificado de 

manipulación de alimentos. 

11. Invima: Solicitar certificado de registro sanitario. 

12. Sayco Acinpro: Derecho de ejecución de obras musicales 

13. Secretaria Distrital de Hacienda: Solicitar el R.I.T. (Registro de 

Identificación Tributario) 

 

Con relación a la división jurídica a la que puede aplicar las empresas 

ya constituidas de acuerdo con el personal que manejen, se destacan 
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las MiPiMe (Micro, pequeñas y medianas empresas) en donde la 

Microempresa se caracteriza por poseer por tener en su equipo de 

trabajo de uno a diez empleados, la Pequeña: por tener de once a 

cincuenta empleados y la Mediana: de cincuenta y uno a doscientos 

empleados. 

 

En el caso de la conformación jurídica desde cero y dependiendo de la 

cantidad de socios, activos y patrimonio que manejen, se proponen 

alguna de las siguientes conformaciones jurídicas que implican una 

responsabilidad monetaria, de especie o de trabajo: 

 

-Cuando es Un solo socio: 

1. Persona Natural: Es de aclarar que, al mencionar esta 

denominación en singular, quiere decir la especie humana en 

general mientras que, al entenderlo bajo términos 

empresariales, la persona natural comercial, es aquella puede 

emprender su idea de negocio y que se encuentra registrado 

ante la cámara de comercio a través de un registro mercantil. 

La ventaja de acceder a este tipo de conformación jurídica es 

que la persona no está obligada a pago de impuestos, sin 

embargo, entre sus desventajas está el hecho de tener no poder 

superar cierto montón en cuanto a las ventas anuales 

($160.000) y ante alguna deuda la persona debe responder con 

todo su patrimonio.  

2. Empresa unipersonal (E.U.): Es una “persona jurídica” 

registrada que fue creada por uno o varios individuos con el fin 

de proteger el patrimonio de sus creadores, es decir, que ante 

alguna deuda el patrimonio de la “persona jurídica” es la que 

responde. 

3. Fundación: La intención de esta conformación jurídica es 

sumamente sin ánimo de lucro ya que todas las utilidades 
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recibidas, se deben invertir nuevamente en el objeto social 

escogido (a lo que se dedica). 

 

-Cuando son varios socios (Sociedad Comercial):  

 

1. Empresas Asociativas de trabajo (E.A.T): Esta se enfoca en la 

producción misma, más que en la aportación de capital (agro) 

2. Sociedad con responsabilidad limitada (L.T.D.A): Esta 

sociedad se caracteriza por tener responsabilidad limitada 

(hasta donde lleguen los aportes brindados a la empresa), el 

monto del capital se maneja se lee en “cuotas”, el mínimo de 

socios es de dos a veinticinco y su porcentaje de participación 

en aportes, está relacionado con la toma de decisiones que se 

tomen en la sociedad. 

3. Sociedad Anónima (S.A): Esta se caracteriza por manejar 

activos que se pueden comercializar en la bolsa de valores, la 

participación de los accionistas es igual a la cantidad de 

acciones que tenga, el mínimo de socios que se permite es cinco 

y teniendo un título de valor y pueden negociar, y/o vender en 

el mercado. 

4. Sociedad colectiva: En este tipo de sociedad todos los 

miembros tienen voto en la toma de decisiones sin importar el 

porcentaje de participación, los socios responden de manera 

solidaria e ilimitada frente a las obligaciones sociales de la 

empresa.  

5. Sociedad por acciones simplificadas (S.A.S): Esta nace con el 

objetivo de brindar más posibilidades a los comerciantes 

manteniendo semejanzas a la sociedad unipersonal, sin 

embargo, esta tiene objeto social indeterminado, la 

participación antes toma de decisiones es con voto múltiple, 

crear este tipo de empresa tiene menos costos, no tiene límites 
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en la distribución de utilidades, tiene responsabilidad limitada, 

lo divide en fiscales y laborales, y el número mínimo de socios 

es de Uno. 

 

1.2.2. Segundo Corte:  

 

Sistema de evaluación: Parcial y Taller 

Temas para estudiar:  

• Finanzas: métodos de fijación de precio 

• Análisis de presupuestos: presupuesto de ventas, operacional y de 

producción. 

• Nomina: Contratos, liquidación e indemnización  

 

Enunciados y bases para su desarrollo:  

 

• Enunciado 1: Una empresa del sector marroquinero que realiza zapatos, 

desea conocer como fijar el precio de cada uno de sus productos, como 

realizar los presupuestos de ventas, producción y operación de su 

negocio, debido a que, al estar cuatro meses en el mercado, no se ha 

logrado establecer, produciendo pérdidas significativas estar a punto de 

declararse en la quiebra. Es por ello por lo que la empresa, desea 

replantear sus estrategias de impactar en el mercado, explique cómo lo 

debe hacer. 

 

Bases para su desarrollo: Para impactar el mercado es esencial conocer 

las diferentes alternativas con las cuales se dará a conocer sus productos, 

precios y formas de mantenerse a largo plazo en el mercado. 

 

Hay que tener en cuenta que para fijar el precio de un producto es 

importante tener en cuenta los métodos de fijación que frecuentemente 

las compañías utilizan, entre ellos se destacan a través del:  
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1. Analizar el Marcado: consiste en estudiar los precios que ofrece 

la competencia para luego impactar con el producto a través  

estrategias de mercado como lo son: a) Supervivencia : consiste 

en bajar los precios por debajo del costo, b) Masificación de los 

beneficios: Se suben los precios, bajan los costos pero se aumenta 

el volumen de producción, c) Aumentar participación del 

mercado: se bajan los precios para ganar más número de 

participantes, d)liderazgo y calidad de productos: se suben los 

costos justificado en investigación y desarrollo, e) Descremado o 

desnatado: consiste en salir con un precio muy alto y luego irlo 

disminuyendo. 

2. Percepción de valor: es cuando se oferta el precio del producto 

soportado por el valor que se percibido de este y por lo tanto las 

personas están dispuestas a pagar más. 

3. Costeo: Esta consiste en analizar los precios fijos (ejemplo el 

arriendo) y variables (ejemplo los recibos) que surgen de la 

producción de un producto determinado con el fin de obtener un 

promedio de lo que cuesta producir una unidad del producto en sí.  

De la mano, es importante saber el margen de contribución, que 

es un porcentaje que sirve para saber cómo contribuye el producto 

para cubrir el costo fijo y costo variable, es decir darle utilidad al 

accionista, y el PVC es el precio de venta al consumidor en donde 

se tiene en cuenta el IVA. Sus fórmulas son: 

 

Costo Valor Unitario = (Unidad técnica x Costo) 

Margen de contribución = 1- (costo / precio) 

PVC= (Precio x 1.19) 

 

Para la aplicación de este último método, es posible evidenciarlo 

a través de la siguiente tabla, donde también se pondrá en 

prácticas las definiciones anteriormente mencionadas. 
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Adicional a este, los presupuestos son una herramienta eficaz para 

realizar una proyección a futuro acerca de los comportamientos 

económicos de la empresa. Es por esto por lo que se recomienda 

realizar un presupuesto de ventas, operacional y de producción 

que facilitaran el trabajo eficaz sin llegar y evitar pérdidas 

innecesarias. 

El presupuesto de ventas es una proyección de las unidades que 

se van a vender. Este se puede realizar de tres maneras distintas: 

 

1. Histórico: es el historial de ventas que la empresa ya 

constituida ha realizado durante un periodo determinado. 

Para ello se estudiará el crecimiento mes a mes a través de 

la fórmula: 

Número de ventas del mes anterior x (1-porcentaje 

crecimiento cada producto) 

 

2. Competencia: es cuando la empresa está recién entrando al 

mercado que a partir de los datos de la competencia se da 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 1. Fijación de precio (Costeo) línea de calzado 
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una aproximación de las metas que se desea llegar a través 

de porcentajes de participación del mercado. 

3. Investigación del mercado o encuestas: es cuando se tiene 

en cuenta el análisis, tendencias o nuevas tecnologías que 

impulsa el mercado y a través de encuentras se corrobora la 

información por la intención o por la frecuencia de la 

compra. 

 

Un ejemplo del análisis que se puede llegar a realizar con el 

presupuesto de ventas por medio del historial de la empresa es el 

que a continuación se presentara, siguiendo el mismo hilo de la 

empresa de zapatos 

 

Luego de obtener el presupuesto de ventas es posible realizar el 

presupuesto operacional ya que este, es el ingreso grupo de la 

operación en si (ej. CDT,). Para obtener este valor es importante 

realizarlo mes a mes a través de esta fórmula:  

Ing. Operacional = (Ppto ventas x PVC de cada artículo) 

 

Y la aplicación en el ejercicio se puede evidenciar a continuación: 

 

Tabla 2. Fijación de precio (Costeo) línea de calzado 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 3. Presupuesto ingreso operacional línea de calzado 



26 | P á g i n a  

 

A partir de haber obtenido los dos anteriores presupuestos es 

indispensable continuar con el presupuesto de producción, que se 

compone por: 

 

-Stock inicial: es lo que se espera vender 

-Stock final esperado: es lo que se espera vender al final de un 

periodo determinado  

-Presupuesto de ventas  

-Presupuesto de producción: a través de la fórmula de datos 

anules: 

Ppto Ventas + Stock final esperado – Stock final 

- Stock final: es lo que queda en bodega y este valoro debe ser 

mayor al stock final esperado, su fórmula es: 

Stock final=  

 Stock inicial + Ppto producción – Ppto ventas 

-Diferencia: es un control que ayuda a medir la diferencia entre 

stock final y el stock final esperado donde el resultado me da 

negativo me indica lo que me hace falta producir para cumplir 

la meta. Su fórmula es: 

Diferencia=  

 Stock final – Stock final esperado 

 

Un ejemplo de ello son las siguientes tablas que se presentaran 

a continuación por cada línea de calzado: 
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Tabla 6. Presupuesto de producción bota larga 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 6. Presupuesto de producción bota 3/4 

Tabla 6. Presupuesto de producción zapato tacón 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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• Enunciado 4: Se debe liquidar e indemnizar de ser necesario a: 1) Se 

despide a los 6 meses a una persona que estaba vinculada bajo el 

contrato termino fijo y ganaba 2.000.000. 2) Se despide a otra persona 

que tenía contrato a término indefinido, sale sin justa causa a los 4 años 

y ganaba 1.000.000 3) Se despide personal bajo el contrato de prestación 

de servicios a los 4 meses de ser contratado y ganaba 1.500.000  

 

Bases para su desarrollo:  Al hablar del tema de nómina es importante 

conocer sus compones ya que estos, son un musculo financiero que se 

debe tener en cuenta, pues algunos de estos un porcentaje es pago por la 

empresa y la otra por empleado. Los componentes que lo constituyen son 

salud, pensión, cesantía, intereses de cesantía, auxilio de transporte, ARL, 

caja de compensación, solidaridad pensional y la prima. 

 

Otro de los elementos característicos del tema de nómina, son los cinco 

tipos de contrato que rigen actualmente en Colombia son: 

 

• Contrato a término fijo: es cuando cada una de las partes 

(empleado y empleador) realizan un común acuerdo para la 

realización de una actividad con una duración determinada (Max.  

tres años), puede ser renovable las veces que se desee, pero 

siempre y cuando el empleador sea avisando treinta días antes 

sino este debe ser indemnizado 

-Punto 1) En el caso del anunciado, se liquida el salario corrido 

hasta el último mes trabajado, más vacaciones, prima y 

prestaciones de ley. En caso de la indemnización se paga al valor 

total de todo el contrato por seis meses más si se despide antes de 

la finalización del contrato. 

• Contrato a término indefinido: es aquel que dura por lo que dura 

la actividad u obra.  
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-Punto 2) En el caso del anunciado, se liquida salario corrido hasta 

el último mes trabajado más vacaciones, prima y prestación de 

servicios. En el caso de la indemnización se paga treinta días de 

salario del año cuarto (4), más veinte días por cada uno de los años 

restantes (el tercero, el segundo y el primero). 

 

• Ocasional o transitorio: Se contrata con el fin de suplir 

necesidades extraordinarias que no hacen parte de las actividades 

rutinarias y lo correspondiente al pago de prestaciones sociales, 

se paga lo proporcional de lo trabajado. 

 

• Prestación de servicios: esta es un acuerdo o intercambio de 

actividades por medio de un precio determinado, por ende, no es 

un contrato como los anteriormente mencionados ya que no se 

cumple un horario, no hay subordinación y hay independencia 

técnica. 

-Punto 3) En el caso del anunciado, no se realiza liquidación ni 

indemnización. 

 

• Obra a labor o labor contratada: Esta se paga por hora y está ligada 

por la duración por una obra o labor determinada. 

 

1.2.3. Tercer Corte:  

 

Sistema de evaluación: Parcial y Taller 

Temas para estudiar:  

• Plan negocio  

 

Enunciados y bases para su desarrollo: Para el análisis de los procesos que 

corresponden al plan de negocio que se pueden aplicar en una empresa se 



30 | P á g i n a  

 

desarrolla una idea de producto con las fases correspondientes y que se 

presentaran a continuación: 

 

Presentación de la empresa  

 

• Origen de la idea de negocio-producto: Durante varios años, muchas personas 

han sido consumidores del mercado del ocio y entretenimiento, al analizar las 

tendencias de consumo y estilo de vida de dicho segmento de mercado, se 

encontró que la importancia de disfrutar los momentos de diversión en muchos 

casos está asociada a la fiesta y el licor. Es por ello por lo que a partir de esta 

investigación de mercado se encuentra una oportunidad de negocio al 

introducir en el mercado, un producto que sirva como complemento al cuidado 

y alivio de la resaca, produciendo una unidad estratégica en la línea de 

Gatorade ya que este valora y está en la búsqueda de productos que además de 

hidratar, alivie las molestias que se desarrollan en el cuerpo cuando se presenta 

la resaca. 

 

• Objetivos específicos: 

1. Realizar los estudios correspondientes que permitan proyectar el 

lanzamiento del producto en un plazo no máximo de un año. 

2. Implementar el desarrollo compositivo químico, conceptual y gráfico 

del producto y aplicarlo en la creación del prototipo. 

3. Efectuar pruebas del producto en los grupos poblacionales del 

segmento del mercado con el fin de hacer una introducción, valoración 

y así, obtener resultados para realizar ajustes necesarios de ser el caso. 

4. Desarrollar un plan financiero que permita desarrollar los presupuestos 

de producción y ventas del producto. 

5. Llevar a cabo estrategias de marketing mix para potenciar la 

comercialización del producto e incrementar su impacto en el mercado. 
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• Cronograma (1 año): 

 

Tabla 7. Cronograma de actividades anual 

ACTIVIDAD / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investigación de mercados                         

Desarrollo composición química del producto                         

Desarrollo conceptual, gráfico, empaque                         

Prototipado inicial                         

Pruebas de producto / eficiencia                         

Valoraciones del uso                         

Focus group producto (sabor, composición, 

imagen, valor)                         

Ajustes de producto                         

Plan financiero / marketing mix                         

Construcción de cronograma de tiempos de 

producción                         

Presupuesto de producción y ventas                         

Construcción campaña de expectativa y 

lanzamiento                          
 

Producción audiovisual para publicidad                         

Desarrollo web, redes sociales                         

Producción lote inicial                          

Lanzamiento                         

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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Modelo de negocio: Orientación estratégica 

 

• Objetivo general: Gatorade es una marca reconocida a nivel mundial la cual se 

caracteriza por la calidad y un concepto diferente de rehidratación, este 

producto ha tenido una gran acogida por los consumidores. Sin embargo, se 

evidencio que una gran parte de sus consumidores son, además de los 

deportistas, un grupo poblacional que usan esta bebida para buscar alivio de la 

resaca después de una fiesta. 

El objetivo es abrir un nuevo segmento de mercado e introducir un producto 

especializado para hidratar y aliviar molestias por la resaca, teniendo como 

punto de partida la bebida tradicional. Todo eso exaltando las principales 

características del producto original que son: rehidratar, reponer y reactivar a 

las personas que lo consuman, manteniéndonos como la marca más fuerte del 

mercado. 

• Misión: Desarrollar, producir y vender una línea especializada de bebidas 

rehidratantes y analgésicas para aliviar las molestias generadas por la resaca 

dirigida a personas de los 30 a los 50 años en Colombia. 

• Visión: Para noviembre del 2023 haber impactado a 248,035 personas las 

cuales son equivalentes al 2% del segmento del mercado objetivo.  

 

• Filosofía: 

Valores:  

1. Ofrecer siempre un producto de calidad. 

2. Tomar la opinión del consumidor como un elemento primordial 

para el producto. 

3. Mantener la esencia de Gatorade. 

4. Que nuestros expertos estén a la vanguardia en la formulación de 

productos. 

5. Respeto por nuestros empleados, clientes y proveedores. 

Políticas / Normas: 

1. Cumplir con la producción estipulada. 
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2. Cumplir con las ventas proyectadas. 

3. Cumplir con las fechas establecidas para todos los aspectos. 

 

Planteamiento del modelo de negocio: Modelo Canvas 

 

• Propuesta de valor: Gatorade Fest es un producto que resalta por su 

calidad y eficacia. Puede ser consumido de dos formas: 1. Preventivo: 

Consumirlo durante la noche para evitar la resaca 2. Alivio: Consumirlo 

después de haber consumido alcohol, durante la resaca. Ofrece un buen 

mix: Es rehidratante, analgésico y mantiene el sabor del Gatorade 

tradicional. Le promete y da la posibilidad a las personas de 30 a 50 años 

festejar como cuando tenían 20 años. 

 

• Canales: 

ATL: especialmente en televisión se va a promocionar, en los horarios de la 

noche y cerca al fin de semana / jueves, viernes y sábado. 

BTL: por medio de alianzas con aplicaciones de domicilios para regalar 

productos a clientes que hayan comprado licor. 

OTL: En redes sociales Instagram, TikTok y Twitter para posicionar la marca 

e interactuar de forma irreverente con la audiencia. 

 

• Relaciones con clientes: 

CRM Customer Relationship Management: Alianza con aplicaciones de 

domicilios para que les regalen Gatorade Fest en las mañanas a las personas 

que hagan compras de bebidas alcohólicas en la noche anterior. 

Capacitación: Dar información a los empleados (vendedores, promotores) 

sobre la composición, contraindicaciones y uso del producto para que la 

otorguen correctamente a los usuarios al momento de consumirlo. 

 

• Fuentes de ingreso: 

Métodos de fijación de precios: Por mercado, zonas y espacios de venta. 
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Estrategias de fijación de precios de acuerdo con el mercado: En el primer año 

se va a manejar el desnatado de mercado, posterior al año se fija un precio y 

se utilizaran estrategias como la maximización de beneficios por la fórmula 

que se ofrece. 

Políticas comerciales: A comercios pequeños cobros y pagos a 30 días, a 

comercios medianos y grandes cobros y pagos a 60 días. 

Descuentos: Por volumen de ventas a bares y discotecas y a clientes haremos 

promociones en temporadas de vacaciones y festivos. 

  

• Recursos clave: Fórmula del Gatorade Fest / Rehidratante y analgésica, planta 

de producción y maquinaria y equipo creativo, marketing y publicidad. 

 

• Actividades clave: Promoción y posicionamiento en bares y discotecas; 

posicionamiento del producto por medio de DJ y/o cantantes; presencia de 

marca en festivales y eventos nocturnos; producción continua de producto. 

  

• Socios clave: Aplicaciones de domicilios / Para relación con clientes CRM. 

Asobares: para tener promoción y posicionamiento en espacios nocturnos. 

Distribuidoras de licor: para hacer alianzas y hacer paquetes de tragos y 

Gatorade Fest: para tener presencia y posicionamiento en festivales y eventos 

de alto impacto. 

 

• Estructura de costos: El primer año uno de los rubros con mayor gasto será la 

publicidad, marketing y posicionamiento. 

 

Análisis de marcado 

 

• Segmentación: 

Geográfica: Personas en las ciudades principales de Colombia. 

Demográfica: Hombres y mujeres de 30 a 50 años con un estrato 

socioeconómico de 3 a 6. 
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Psicográfica: Persona versátil, segura de sí misma, auténtica, extrovertida y 

arriesgada, fiestera. 

Conductual:  Personas que les gusta estar al tanto de lo que pasa en su entorno, 

con un ritmo de vida dinámico, al que le atraen los ambientes sociales, pero 

busca un equilibrio entre el trabajo, la diversión y el descanso. Se encuentra 

al tanto de las tendencias y hace gran uso de las redes sociales. Son amantes 

de la música, salen constantemente a planes sociales. 

 

• Análisis de la competencia: 

 

Powerade (The Coca-Cola Company):  

 

Descripción: Bebida para deportistas que hidrata y recupera 4 de los minerales 

que se pierden al sudar: Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio. También contiene 

carbohidratos para que tus músculos tengan la energía necesaria para poder 

llegar más lejos en tus entrenamientos. 

Estrategia: Este producto se concentra en un pequeño segmento de 

compradores y en vencer a los rivales al ofrecer un producto que satisfaga los 

específicos gustos y necesidades de los miembros de ese nicho mejor que los 

que ofrece la competencia, a pesar de esto siempre han sido la segunda opción 

ya que los compradores prefieren Gatorade. 

Canales de venta: Tiendas, supermercados, plataformas digitales. 

Precio: 2.700 COP  

Promoción: Anuncios en redes sociales, comerciales de televisión. 

Conclusión: Aunque este producto pertenece a una de las compañías más 

grandes del mundo (The Coca-Cola Company) tiene un gran poder adquisitivo 

y un precio bastante competitivo, las ventas y renombre en la industria no se 

comparan a las de Gatorade.  

Si Gatorade no existiera Powerade sería el principal sustituto, pero con las 

circunstancias actuales Gatorade se sigue consagrando como el líder en su 

categoría. 
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Bonfiest: 

 

Descripción: Distribuido desde el 2004 el Bonfiest es un polvo efervescente 

analgésico, antipirético. Antiácido. que se encarga de tratar trastornos 

dispépticos generados por exceso de bebidas no alcohólicas y comidas. 

Estrategia: Estrategia dirigida de diferenciación. Este producto se concentra 

en un pequeño segmento de compradores y en vencer a los rivales al ofrecer 

un producto que satisfaga los específicos gustos y necesidades de los miembros 

de ese nicho mejor que los que ofrece la competencia, aunque existen 

productos muy similares a este (Sal de frutas, Alka Seltzer) Para curar una 

resaca Bonfiest es el predilecto de los usuarios. 

Canales de venta: Tiendas, supermercados, plataformas digitales. 

Precio: 3.200 COP  

Promoción: Anuncios en redes sociales, comerciales de televisión. 

Conclusión: Este producto sería el competidor principal del polvo analgésico 

que acompañaría al Gatorade Fest, por lo tanto, pensamos en que los 

consumidores podrían dudar en si simplemente adquirir el Bonfiest y un 

Gatorade convencional, pero creemos que el factor de “combinación perfecta” 

que se ofrecerá con el Gatorade Fest hará la diferencia para que elijan nuestro 

producto. 

 

 

• Análisis D.O.F.A.: 
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Tabla 8. Análisis D.O.F.A. competencia 

Debilidades Oportunidades 

• Bajo reconocimiento de los productos 

alternos de Gatorade (Barras energéticas, 

chicles, bebida en polvo) los usuarios 

descartan los productos que no sean la 

típica botella de bebida isotónica en los 

sabores reconocidos. 

• Miedo al uso de productos farmacéuticos 

o químicos para la cura de malestares. 

• Aprovechar la tendencia” Wellbeing” 

para impulsar el producto ofreciendo 

como un bienestar para el cuerpo y para 

la productividad, adicionalmente 

demostrando que genere un menor 

impacto ambiental. 

• Gracias al gran capital y 

posicionamiento de la marca Gatorade 

podemos crear una campaña de 

publicidad y estrategia de 

comunicación Unicanal que dé a 

conocer a fondo nuestro producto. 

• Aprovechar las alianzas existentes con 

canales de distribución y aliados 

estratégicos para la visualización del 

producto. 

• Generar alianzas con nuevos aliados 

estratégicos de la industria del ocio y 

entretenimiento. 

Fortalezas Amenazas 

• Al apoyarnos en una marca ya 

posicionada y con un gran capital se 

puede hacer un gran desarrollo del 

producto y su publicidad.  

• Gatorade es un producto muy bien 

posicionado y estos se asocian a una vida 

activa y saludable. 

• Tendencia de uso de productos 

saludables, las personas prefieren los 

productos naturales. 

• Que no se perciba un valor agregado en 

el nuevo producto y los usuarios 

prefieran seguir consumiendo la 

versión tradicional. 
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• Buena imagen a los consumidores, 

Gatorade es sinónimo de éxito en el 

ámbito físico, esto motiva a los usuarios a 

su consumo y puede ligarse fácilmente a 

una campaña de publicidad en donde la 

bebida mejore el estado físico después de 

una fiesta. 

• Al tener varios años en la industria 

Gatorade ya cuenta con los expertos 

necesarios para el desarrollo del nuevo 

producto con la mejor calidad. 

• Se contaría con una excelente cartera de 

clientes y aliados para la distribución y 

reconocimiento de la nueva propuesta. 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

Estrategia marketing mix 

 

Producto: "Gatorade Fest" se abre a un nuevo segmento del mercado, que 

apunta a las personas que después de una fiesta al bailar e ingerir bebidas 

alcohólicas están deshidratadas y con los convencionales dolores y malestares 

de la resaca. Por lo tanto, estará acompañada de un polvo que se disuelve en la 

bebida el cual es analgésico, antipirético y antiácido que trata trastornos 

dispépticos generados por exceso de bebidas alcohólicas y/o comidas. 

Haciendo de estos dos componentes la combinación perfecta para una mañana 

de resaca. 

 

Precio: Este producto manejaría un precio moderado con relación a las 

características del producto y a su competencia el cual será percibido de buena 

manera por el consumidor ya que no es algo extremadamente elevado. El 

precio de una botella de Gatorade convencional es de 2.900 COP. 
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El Gatorade Fest lo venderemos a un precio inicial de 3.900 COP. Este 

aumento se soporta por la nueva formulación especializada del producto, al no 

ser una diferencia de precio muy amplia del convencional el riesgo de que el 

usuario elija el producto tradicional, es menor. Para después al estar 

posicionados ir aumentando el precio gradualmente hasta llegar al valor de 

5.000 COP. 

 

Plaza: Este producto podría encontrarse en: Supermercados, farmacias, 

discotecas o bares, eventos de entretenimiento y tiendas de barrio. 

 

Promoción:  

₋ Anuncios (Marketing digital) en redes sociales como Instagram, TikTok, 

YouTube y Facebook. 

₋ Comerciales de televisión en donde se evidencien los beneficios del 

producto. 

₋ Colaboración con influencers o personas influyentes en el medio digital. 

₋ Trabajar como aliado estratégico o patrocinador de eventos como 

conciertos, fiestas y festivales. 

₋ Puntos de promoción ubicados en las zonas de entretenimiento nocturno de 

las principales ciudades del país, en donde en horas estratégicas se obsequie 

el producto a los consumidores objetivos y que esta experiencia también 

sea usada como material para las redes sociales. 

₋ Construcción de campaña de posicionamiento: “Gatorade Fest, para los 

atletas de la noche” 
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Plan operativo 

 

• Descripción técnica del producto: 

 

Tabla 9.  Ficha técnica Gatorade Fest 

 

Descripción general 

 

Bebida isotónica que rehidrata y recupera 

carbohidratos (bajo la forma de azúcares 

sacarosa y glucosa) y electrolitos (sales del 

sodio y potasio) agotados durante la actividad 

física e ingesta de bebidas alcohólicas. 

Acompañada de un polvo que se disuelve en 

la bebida el cual es analgésico, antipirético y 

antiácido el cual trata trastornos dispépticos 

generados por exceso de bebidas alcohólicas 

y/o comidas.  

Presentación 

-Bebida: Botella plástica 500 

ml 

-Polvo efervescente: Sobre 

metalizado 5g 

Ingredientes 

 

-Bebida: Agua, Azúcar, Dextrosa, Ácido 

Cítrico, Sal, Citrato de Sodio, Fosfato, Mono 

potásico, Goma Arábiga, Saborizante 

Natural, Acetato Isobutirato de Sacarosa, 

Goma Éster, Azul Ocaso FCF. 

-Polvo efervescente: Ácido salicílico, 

codeína, ácido ascórbico, cafeína, 

paracetamol. 

Modo de preparación: 

Imagen 2. Modo de preparación 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 1 Gatorade Fest 
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Estructura organizacional 

 

• Política de contratación: La política de contratación contempla los 

siguientes puntos: 

1. Realizar convocatorias internas para conformar un equipo de trabajo 

que tenga experiencia y esté familiarizado con las políticas de la 

compañía y que aporte a nueva U.E.N. planteada.  

2. Las personas para contratar por convocatorias externas deben cumplir 

con los perfiles de cargos establecidos para las nuevas vacantes. 

3. Los aspirantes se someterán a entrevistas, pruebas psicotécnicas y 

exámenes médicos que deberán obtener resultados apropiados para 

desarrollar de manera óptima la labor requerida. 

4. Todos los aspirantes deberán realizar el proceso de selección para su 

posterior contratación. 

5. Solo se contratará a personas mayores de edad, sin antecedentes 

judiciales y penales. 

6. Priorizar la contratación de colaboradores nacionales regidos por la 

legislación vigente.  

7. No habrá discriminación en los procesos de selección por motivos de 

edad, sexo, estado civil, origen racional o étnico, condición social, 

religioso o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación 

o no a un sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua. 

8. El trabajador debe firmar cláusulas de confidencialidad para guardar 

absoluta discreción con la información de la compañía. 

 

• Se realizarán dos tipos de contrato laboral: 

1. Término fijo a 1 (un) año: Este tipo de contrato se celebrará con 

colaboradores que hagan parte de la primera fase de desarrollo del 

producto y tendrá una posible renovación a su término.  
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2. Término indefinido: Se llevará a cabo con los colaboradores que harán 

parte fundamental de la estratégica para que el producto se mantenga 

en el mercado a largo plazo. 

 

• Política salarial: está estructurada según la valoración de cargos que se hará de 

acuerdo con: 

1. Organigrama. 

2. Las actividades y responsabilidades asignadas dentro de la empresa.  

3. Se investigará el rango salarial que ofrecen las empresas de la 

competencia de acuerdo con el rol. 

4. Se ofrecerán los siguientes conceptos para cada uno de los roles que 

componen el grupo de trabajo: salario, horas extra, bono extralegal, 

compensación variable y viáticos - gastos de viaje según los cargos que 

aplique 

 

 

 

1.3. Logros 

 

Luego de hacer un barrido por los contenidos programáticos de la asignatura, se 

concluye que gracias a las nociones financieras que fueron expuestas anteriormente, 

es posible analizar de manera crítica una idea de negocio, las formas de cómo se 

pueden abarcar dentro del mercado y así mismo las estrategias que se pueden llegar a 

aplicar para administrarla de manera eficaz sin llegar a obtener perdidas innecesarias 

tanto para proyectos propios como de otros. 
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2. ASIGNATURA PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS EN CAMPOS 

CREATIVOS 

 

2.1. Contexto 

 

Asignatura teórica-practica que se desarrolla en el primer semestre de la 

especialización Gerencia de Diseño, tiene el propósito de presentar un panorama 

general sobre perspectivas contemporáneas de creación, desarrollar en los estudiantes 

una postura crítica frente a los modos de creación de su propia disciplina y brindarles 

una mirada transversal sobre los procesos creativos en las diversas disciplinas 

representadas en los programas de posgrado de la Facultad de Artes y Diseño. 

Tiene como objetivo producir, reflexionar y motivar a los estudiantes, en la 

exploración de diversos métodos de creación en las diferentes disciplinas de las artes 

y el diseño. Dentro de sus objetivos específicos se encuentra: el desarrollo de la 

formulación de proyectos de creación e investigación-creación junto con el progreso 

de competencias metacognitivas frente al propio proceso creativo. 

La metodología que propone la asignatura es que a través de cuatro ejes de reflexión 

se alternen actividades presenciales y virtuales en pro de una experiencia de 

aprendizaje flexible y adaptable a sus diversas circunstancias. Plantea encuentros 

presenciales para promover interacciones significativas entre participantes 

(retroalimentación, trabajo colaborativo, intercambio de saberes) y un componente 

virtual para actividades autogestionadas como participación en foros, lecturas, videos, 

y el desarrollo individual o grupal de productos escritos en perspectivas 

contemporáneas de creación. 

 

2.2. Exposición de Trabajos 

        

Siguiendo la ruta que propone la asignatura en mención, a continuación, se presentara 

una síntesis del trabajo analítico que se realizó en torno a dos obras artísticas: una con 

autor reconocido nacionalmente y la otra de autoría propia. Todo ello, analizado bajo 

dispositivos analíticos y contenidos programáticos que fueron infundidos en cada una 
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de las lecciones que proporciono la asignatura. El desarrollo de los ejercicios 

anteriormente mencionados se dio de manera grupal con los integrantes: Lina 

Villamizar, Jhoselin Torres, Julián Villamarin, Juliana Vargas y Paula Cáceres Reyes. 

 

2.2.1. Obra 1: “Primera lección” – Bernardo Salcedo  

 

• Datos generales:  

 

La obra que se seleccionó para este 

apartado fue “Primera lección” o 

“Desaparición del escudo” de 

Bernardo Salcedo, fue creada en el 

año 1973 y expuesta por primera vez 

en el Museo La Tertulia de Cali, 

Colombia. Las disciplinas 

involucradas en la obra son Pintura 

(Arte Gráfico), la literatura 

(Expresión artística por medio de la 

palabra) y el arte Secuencial 

(Combinación de texto e imagen con 

elementos del diseño gráfico). 

 

La obra original está compuesta por 

5 paneles de madera de 4,50 m X 

2,70m, está hecha con pintura duco 

(pintura automotriz) y en letraset 

(plancha de plástico con el 

abecedario en diferentes tipografías). 

Estas vallas, contienen unas frases 

pintadas de color negro haciendo una deconstrucción del escudo de 

Colombia. La edición conmemorativa consta de 120 ejemplares los 

Fuente. Bernardosalcedo.com (2007) 

Imagen 3. Obra Primera Línea. 
Bernardo Salcedo 
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cuales fueron impresos en tres tintas serigráficas (método de 

impresión) sobre papel Fabriano 60% algodón de 220 gr, este papel 

está elaborado con celulosa de alta calidad por lo que garantiza una 

alta conservación en el tiempo. 

 

La intención del autor era que los paneles fueran distribuidos de forma 

aleatoria en el espacio de exhibición, de modo que el espectador 

pudiera leerlos en cualquier orden, por esto las réplicas son piezas 

independientes que se pueden organizadas aleatoriamente. El título de 

la obra es una referencia a lo establecido en los pensum de historia 

patria enseñados en los libros escolares colombianos a lo largo del 

siglo XX. 

 

• Contexto: 

 

La obra nace, por una parte, de la necesidad y oportunidad de plantear 

una crítica social y una reflexión del entorno político y económico 

colombiano particularizada con un tono sarcástico el cual le da un 

trasfondo político a la obra; esencia que de hecho podemos observar 

en algunas de las demás obras del autor. Por otro lado, parte del 

cuestionamiento de la situación política, social y ambiental de finales 

de los sesenta e inicio de los setenta. Los fenómenos de transformación 

de la época fueron parte fundamental en la influencia del arte en 

Colombia, época en la que el mundo dejó de ser el mismo y tiempo en 

el que se presenta una revolución cultural la cual destaca el 

protagonismo de la juventud y su interés y participación en la política, 

la entrada de visiones irreverentes de otras partes del mundo, la 

introducción de nuevas generaciones criadas con la televisión, la 

revolución y expansión educativa, la oposición a las jerarquías, la 

fuerte discusión política y el protagonismo del arte abstracto junto con 

la aparición del arte conceptual. 
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Las problemáticas político-sociales de la época giraban en torno a la 

violencia que se estaba viviendo en el país. Con el fin del Frente 

Nacional, el estado colombiano se preocupó por construir una imagen 

progresista, inclusiva y democrática, por lo que surge la necesidad de 

hacer reformas, junto con esto se implementaron una serie de medidas 

y políticas económicas que generaron cambios significativos en el 

aspecto cultural y visual nacional durante toda la década de los años 

setenta. El debate bipartidista volvió a tomar lugar lo cual provocó una 

situación social de continuo conflicto; las problemáticas políticas se 

vieron fuertemente representada por la aparición de las guerrillas, esto 

como consecuencia origino el desplazamiento de comunidades rurales 

hacia la ciudad, lo que en los años setentas desencadeno en 

movilizaciones del campesinado y de las comunidades indígenas 

quienes buscaban que se les reconocieran sus derechos a la tierra, 

conflictos sindicales y paros cívicos, esto se vio acompañado de un 

incremento del accionar de la guerrilla. 

 

El arte colombiano se vio bastante influenciado por la violencia que se 

estaba viviendo en el país durante los años sesenta, estas obras se 

realizaban utilizando los recursos tradicionales (pintura, escultura o 

grabado), en este periodo de tiempo las obras artísticas se creaban a 

imagen pop y se les daba usos distintos a los materiales industriales. A 

inicios de los 70 con la inauguración de la Bienal de Coltejer, los 

artistas comenzaron a experimentar con el informalismo, el arte 

experimental, el arte pop y el conceptualismo, descubriendo así 

variedad de posibilidades de expresión. Fue la incorporación de las 

nuevas técnicas en torno al arte la que no resultó de fácil aceptación 

dentro de un medio bastante tradicional. De acuerdo con el artículo 

“Los setenta: una bomba visual” (Pesquisa Javeriana Septiembre de 

2021), “el arte visual provocaba tanto ruido como el estallido de una 
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bomba” a través de fenómenos como la generación de vínculos entre 

política y creación visual, medios creativos al servicio de movimientos 

sociales, creación de arte inspirado en temas sociales, nuevos 

hallazgos artísticos en lugares, materiales y técnicas no comunes, 

nuevas técnicas de producción visual como la serigrafía y el 

aprovechamiento del seudónimo en la caricatura facilitando adoptar 

una posición de burla frente al gobierno, todo esto enmarcado en las 

influencias artísticas de Europa y Estados Unidos. 

 

• Concepto: 

 

En esta obra de Bernardo Salcedo, se evidencia que su esencia 

atraviesa un concepto de crítica y sarcasmo donde el autor cuestiona 

las bases de la enseñanza tradicional de la historia dictada a los 

estudiantes; apoyado en la materialidad de la obra, esta también toma 

una posición crítica (no verbal), en tanto cuestiona los métodos 

convencionales del arte de su contexto, métodos que representaban 

censura y represión para el autor. Los cuestionamientos de la obra 

giran en torno a los símbolos del escudo nacional, invitando al 

espectador a hacer una crítica reflexiva donde se debata la veracidad 

del significado representativo de estos símbolos en su actualidad. Al 

tachar secuencialmente estos elementos, el enfoque certero del autor 

resalta las realidades del país: el deterioro del medio ambiente, la 

corrupción, la pobreza, la desigualdad, el sometimiento de la 

población, incluso se evidencia irónicamente el hecho de que Panamá 

haga parte del escudo nacional, aun cuando este dejo de ser parte de 

Colombia desde el año 1903, estos aspectos hacen que el espectador 

evidencie la realidad del contexto del país y con ello se cuestione el 

respeto por este símbolo patrio. 
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• Proceso de creación - ideación: 

 

Con el fin de seguir la lectura de la obra, se selecciona el método 

abductivo para realizar hipótesis acerca posibles razones que dieron 

origen a la obra.  De acuerdo con ello, el proceso de ideación pudo 

verse influenciado por algunas perspectivas como lo son: 

 

El aspecto político que se evidencia en la frase “No hay cóndores, no 

hay libertad”: por la violencia existente en ese preciso momento, un 

ejemplo de ello es debido a la formación de grupos guerrilleros y 

diferentes alternativas políticas que produjeron un periodo de luchas 

al interior del país, este factor incidió en la creación de un arte con 

fuerte contenido político, también llamado arte testimonial. 

A través del historial de su trabajo, debido a que evidencia la 

exploración de la palabra como materia prima de su creación, la 

función critica del contexto, el simbolismo a través de la necesidad de 

invertir las figuras y conceptos tradicionales del arte como también 

para generar discusión a través de la contemplación de sus obras. 

 

De la mano de esta disrupción de lo tradicional, el autor utiliza nuevas 

tecnologías como el método letraset y nuevas técnicas que no habían 

sido aplicadas tradicionalmente en el campo artístico, las cuales le 

permitieron generar ideas creativas dejando un sello personal. Boom 

visual, importancia del diseño gráfico de la década. 

Adicionalmente, se evidencia un vínculo directo con contexto social, 

económico y ambiental de los años 60s y 70s en Colombia, 

(desigualdad, pobreza, deforestación, ampliación de la frontera 

agrícola y globalización asociada con la separación de Panamá, etc.) 

ya que a partir de estas problemáticas el autor busca plantear una 
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contraposición que genera controversia en torno al significado 

tradicional atribuido a los símbolos patrios. 

 

Finalmente, se concluye a través del método abductivo como 

dispositivo de análisis, es posible hacer una traducción de las 

sensaciones de la obra en diferentes conceptos como son: 

 

• Negación de la identidad nacional 

• Desconocimiento del símbolo patrio (traición a la patria) 

• Volverlo vano. 

• Perdida del significado, pérdida del sentido 

 

Estos cuatro conceptos se entendieron a través de la 

inconstitucionalidad ya que se encuentra enlazada con los valores que 

representa un símbolo, la libertad de expresión, el orden jurídico y de 

constitución de Colombia debido a que, el ultraje públicamente a la 

bandera, himno o escudo de Colombia incurre en multa, lo cual da 

señales de la postura irreverente del artista y la crítica a su contexto 

socio polito del momento. 

 

Las distintas fases de se identifican que fueron parte del proceso de la 

creación de la obra fueron: 

 

1. Síntesis de la idea a materializar a partir de la relación entre los 

procesos sociales y procesos psicológicos individuales del autor. 

2. Selección del elemento de reflexión y desmontaje del significado 

de sus partes, negando cada una con frases llenas de ironía como 

figura retórica. 

3. Hacer un puente entre la reflexión y la materialización de la obra, 

en donde hay un resultado que enlaza dos mundos; el de la 

idealización de los símbolos y la realidad del país. 
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4. Involucrar los objetos que normalmente no se consideran 

artísticos para dar forma y figura a la expresión de la idea. 

(Influencia del Ready Made o arte encontrado). 

5. Realizar el ensamble/secuencia de los diferentes elementos que 

componen la obra manteniendo la esencia fragmentada de las 

partes. 

6. Detonación de un acto de reflexión y cuestionamiento a través del 

impacto que tiene la obra en el espectador. 

 

Analizando la composición entorno a lo que tiene que ver semiótica 

(la iconografía e iconología) se encontró:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₋ Orientación al mensaje 

 

₋ Importancia de la 

expresión / representación 

sobre forma 

 

₋ La reacción ante la obra de 

arte hace parte de la 

composición, dispositivo 

critico 

Imagen 4. Exposición obra Primera lección 
en Museo de Arte Moderno, Bogotá 

Fuente. Laorejaroja (2021) 

₋ Mostrar indignación, 

inconformidad e inquietud 

por hostigamiento de la 

patria  

 

₋ Se denuncia algo que no se 

sabía con claridad. 

 

 

Fuente.  Colombia.co (2013) 

Imagen 5. Escudo de Colombia 
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₋ Arte político / problemáticas causadas por la violencia 

₋ Semiótica- nuevas capas para el sentido del mensaje 

Imagen 6.  Instalación Hectárea de heno 1970 y Primera lección 1970. Sala Fundiciones MAAM 

Fuente. Artishock revista de arte contemporáneo (2017) 

₋ Propósito en el uso del lenguaje 

₋ Reflexión: no está en lo que se dice sino como se dice, figuras retóricas 

Fuente. Vimeo: Margarita Salcedo (2017) 

 

Imagen 7. Primera Lección, Bernardo Salcedo. Edición conmemorativa 
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Continuando con el tema de la semiótica, se encontró la presencia del 

uso de figuras retóricas como: 

 

₋ La metáfora, entendiendo el escudo de Colombia cómo reflejo 

del país. 

₋ La metonimia, haciendo una segmentación del escudo y 

dándole un significado a cada parte. 

₋ La hipérbole, usando frases críticas exageradas “No hay 

cóndores, No hay abundancia, No hay libertad, No hay canal, 

No hay escudo, No hay patria” 

₋ La anáfora, a través de la repetición de cada una de las partes 

(Repetición de la palabra “NO”) 

₋ La sinécdoque definiendo el símbolo patrio como la patria 

misma. 

 

Finalmente, a través del componente abductivo como dispositivo de 

análisis, se evidencia como el arte avanza en la discusión política del 

país y el estancamiento del ordenamiento jurídico que se refleja en la 

creación de la identidad de los colombianos reflejados en los símbolos 

patrios, vigente en la educación nacional. 

 

• Procesos de producción: Con el fin de continuar el proceso de ideación 

de la obra anteriormente mencionado, el autor busco estrategias para 

su producción teniendo en cuenta elementos y/o materiales 

estratégicos que siguieran el mismo discurso de exponer una denuncia, 

es con ello que aparecen en la obra: 

 

₋ Técnica de pintura al duco: técnica principalmente usada para 

acabados por su durabilidad 

₋ Letra set: método de transferencia al seco la tinta dejando una 

plancha semipermanente que luego de ser trabajada con 
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plumones o temperas se iba pasando a la otra superficie. 

Adicional, es una técnica innovadora para la época. 

₋ Papel Fabriano: Material caracterizado por ser cincuenta 

porcientos de fibras de algodón y texturas de grano fino 

natural. 

₋ Enmarcado: técnica asociada a la estructura que soporta y 

protege una obra de arte. 

₋ Serigrafía: técnica de impresión asociada al registro de 

imágenes por medio de una tela metálica o pantalla de seda. 

 

• Pruebas y comprobaciones: Se evidencia que los procesos que 

validaron las ideas e intenciones de la obra se evidencian en las 

diferentes reacciones que esta obtuvo en su contemporaneidad. La 

obra al ser expuesta inicialmente en Cali generó bastante controversia, 

pues el alcalde en ese momento solicito que la obra fuera retirada ya 

que la consideraba una afrenta u ofensa al orgullo patrio, sin embargo, 

esta no fue retirada. Por otro lado, era bien conocido que Salcedo 

destacaba por su irreverencia y los tintes críticos en sus obras frente a 

las problemáticas sociales del país, debido a esto no paso tampoco 

desapercibida su innovación en el sentido artístico, la implementación 

de texto junto al recurso gráfico, las nuevas técnicas de tipografías con 

letraset, el uso de pintura no convencional como la pintura DUCO y 

demás provocaron, incluso en estudiantes de arte, un ataque inmediato 

a estas nuevas propuestas artísticas que estaban empezando a surgir en 

el ámbito latinoamericano. 

 

A pesar de lo anterior es evidente que la obra cumplió con su propósito, 

logró hacer que se creara un debate tanto interno frente preguntarnos 

sobre a la veracidad que le atribuimos a estos símbolos patrios, como 

externo frente a la controversia que causa el hecho de tachar a gran 

escala y públicamente, símbolos que por más de un siglo han 
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representado a un país que está en constante cambio, lucha, 

desigualdad y violencia. La intención de cuestionar lo 

tradicionalmente enseñado en las instituciones educativas se hace 

presente, aunque es claro que la obra no logró trascender lo suficiente 

como para que este tipo de cuestionamientos al menos se pusieran 

sobre la mesa en los espacios educativos; se les sigue enseñando la 

misma lección una y otra vez, generación tras generación, como si 

estuviéramos condenados a vivir en un ciclo sinfín con una venda en 

los ojos que no deja ver la realidad de la " patria" 

 

2.2.2. Obra 2: “El hambre está Servida” – Autoría propia 

• Datos generales: 

 

 

 

 

Imagen 8. Obra “El hambre está servida” 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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De acuerdo con la metodología del curso, se diseña para esta fase del 

ejercicio un bodegón contemporáneo llamado “El hambre está 

servida” de autoría propia (realizada de manera grupal), en la que se 

denuncia a través de los dispositivos anteriormente usados, la 

corrupción alimenticia infantil que existe actualmente en Colombia. 

 

• Contexto: 

 

Desde la implementación del 

Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) en el año 1955 y su 

posterior puesta en manos del 

Ministerio de Educación Nacional 

con el fin de asegurar una 

cobertura nacional, se han ido 

destapando numerosas 

irregularidades en el proceso, 

debido a la deficiencia en 

alimentación destinada a los 

niños, además de un patrón de 

corrupción encabezado por 

gobernadores, alcaldes, 

contratistas y otros encargados del funcionamiento del programa. 

Desde el año dos mil dieciséis se han dejado de entregar más de treinta 

y dos millones de raciones de comida para los niños; y no por falta de 

recursos, ya que de las varias fuentes de financiación que tiene el PAE, 

se aportan alrededor 1.5 mil millones de pesos al año. En otras cifras 

se evidencia que: cerca de 1 millón de niños no tienen acceso a este 

sistema de alimentación, actualmente hay cuarenta y nueve 

investigaciones abiertas en la fiscalía por mala administración de 

 

 

Fuente. Revista Semana (2022)- Foto: 
Asociación de Trabajadores de la Educación 

de La Guajira 

Imagen 9. Corrupción en el PAE.   
Almuerzos del PAE que entregan a niños de 

la Guajira 
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recursos, y veintinueve niños menores de cinco años mueren al mes en 

Colombia a causa de la desnutrición. 

 

• Denuncia: 

 

Tras identificar la problemática 

presente en la corrupción de los 

recursos para los niños, la 

denuncia tiene la intención de 

hacer una “batalla cultural” 

creativa y artística, frente al 

manejo de recursos y la 

corrupción que vulnera el derecho 

a la nutrición adecuada de los 

niños más necesitados. La obra 

pretende mostrar la deficiencia en 

la nutrición del PAE y cómo 

afecta la calidad de vida y su 

futuro, además de visibilizar la importancia de sus derechos 

fundamentales y efectuar una crítica y burla al Ministerio de 

Educación como entidad estatal responsable. 

 

• Concepto: 

 Teniendo en cuenta que la obra es 

una denuncia, critica y reclamo 

social de la condición actual que se 

vive en Colombia, se prioriza esta 

condición como eje central de la 

composición a tal punto  de abstraer 

la esencia del bodegón tradicional (el 

cual representa serenidad, bienestar y 

 

 

Imagen 10. “Calidad de los alimentos 
recibidos por los estudiantes” 

Fuente. Periódico El Tiempo (2022) 

 

 

Fuente. Serie de bodegones - Diego 
Fernando Céspedes (2006) 

Imagen 11. Bodegones modernos 
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armonía) y recordar a partir de  

elementos visuales y auditivos esta 

situación, creando así, una nueva 

interpretación que pretende 

producir en los espectadores 

indignación, incomodidad, 

carencia, desprecio y también 

reflexión acerca de la corrupción en 

los programas alimenticios como 

también una posible alternativa de 

solución que se han aplicado en 

otros países. 

 

El título de la obra también expresa los dispositivos que anteriormente 

se usaron para la obra uno, transmitiendo mensajes metáforas, alusivas 

a lo que se está llevando a la mesa, lo que se está sirviendo, no es la 

comida sino el hambre. 

 

• Dispositivos analíticos:  

 

₋ Iconología/Iconografía: Como ya se ha venido narrando, el uso 

de la semiótica es un elemento importante en la composición 

ya que a través de este se vinculan distintos temas relacionados 

al tema principal de la corrupción de los programas 

alimenticios en Colombia entre ellos aparece:  

 

 

 

Imagen 12. Un simple bodegón 

Fuente. Fotocommunity – Omar Soto 
(2013) 
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▪ El bodegón: que representa la falsa serenidad, bienestar 

y armonía 

 

▪ Composición de los elementos: Se propone una imagen 

central en donde cada elemento mantiene un equilibrio 

entre las partes y así mismo, se complementa con un 

foco de luz, que permite transmitir al espectador tanto 

el sufrimiento de los niños a causa del hambre como 

también las posibles soluciones que podrían iluminar 

estos campos de penumbra actual en Colombia. 

 

▪ Plátano en descomposición: 

Fruto tropical incluido en la dieta 

básica de alimentación en los niños. 

Cuando está fresco, simboliza 

emociones positivas por su color 

radiante en el que se refleja la luz del 

sol, es por esto por lo que su imagen 

en descomposición plantea descuido 

y abandono.    

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 13. Obra “El hambre está servida” 

 

 

Imagen 14. 
Fragmento El 

hambre está servida- 
Plátano 

Fuente. Elaboración 
propia (2022) 
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▪ Migas de pan: Se refieren a las 

partes pequeñas y sobrantes de una 

porción de comida que existió y fue 

devorada con ansias. Representan los 

platos de comida precaria que se 

distribuyen a los niños con las sobras 

de los recursos destinados al 

programa. 

 

 

▪ Ratas: Uno de los principales 

referentes de desprecio y desagrado, 

así como también son símbolo de 

astucia e inteligencia; características 

que describen a un político promedio 

del país.    

  

 

▪ Plato roto: Representa el injusto 

sufrimiento de los niños 

consecuencia de acciones, decisiones 

corruptas llevadas a cabo por terceros 

que afectan su óptimo desarrollo y 

crecimiento. También representa la 

fe que se ha quebrantado por las 

mentiras y juegos que diariamente se 

practica a los que más lo necesitan. 

 

 

Fuente. Elaboración 
propia (2022) 

Imagen 15. 
Fragmento El 

hambre está servida-
migajas de pan 

 

 

Imagen 16. 
Fragmento El 

hambre está servida- 
Ratas 

Fuente. Elaboración 
propia (2022) 

 

 Fuente. Elaboración 
propia (2022) 

Imagen 17. 
Fragmento El 

hambre está servida- 
Plato roto 
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▪ Oso de peluche: Evoca 

sentimientos que vivimos en la niñez, 

transmite paz, seguridad y confort. 

Representa las emociones de los 

niños y la inocencia con la que día a 

día sobreviven a las agresiones y 

vulneración de sus derechos. 

 

 

₋ Figuras retoricas: para este apartado se estuvieron en cuenta el 

oxímoron (elemento de contradicción), la antítesis (ideas 

reconciliables) y la paradoja entendida como la contradicción 

lógica que estuvieron presentes tanto en su composición 

gráfica, conceptual y título de la obra. 

 

 

 

Hambre y comida servida, palabras opuestas que generan un 

nuevo sentido en la frase.  

 

 

 

Imagen 18. 
Fragmento El 

hambre está servida- 
Peluche 

Fuente. Elaboración 
propia (2022) 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 19. Titulo obra El hambre está Servida 
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Hambre y comida servida, expresiones con significados 

contrarios que se contraponen. 

 

¿El hambre se puede servir sobre la mesa? Idea sin lógica, pero 

con sentido irónico acerca de lo que realmente se lleva a la 

mesa de los niños sometidos por la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Logros  

 

El diseño, como una herramienta multifacética, permite comunicar de diferentes maneras un 

mensaje creativo a un público objetivo, cuando este mensaje es entendido, el objetivo de su 

creación se vuelve un éxito. EL objetivo de esta asignatura es entender y poder analizar las 

diferentes perspectivas que, como herramienta, sirven para “leer” y comprender diferentes 

obras y acciones derivadas de un diseño creativo, esto permite mejorar la habilidad de 

comunicar ideas y de entender otras, es como un lenguaje dentro de la comunicación del 

mundo creativo para mejorar la concepción de ideas y la aplicación para proyectos de diseño. 
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3. ASIGNATURA FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE DISEÑO PRODUCTO 

Y GESTIÓN 

 

 

3.1. Contexto 

 

Asignatura teórica-practica que se inicia a desarrollar en el primer semestre de la 

especialización Gerencia de Diseño y que está abierta a todos los estudiantes de 

posgrados de la Facultad de Artes y Diseño. La asignatura tiene el propósito de 

desarrollar a nivel de posgrado los conocimientos, habilidades técnicas y blandas que 

son transversales a la gestión del diseño requeridas para liderar, ejecutar y contribuir 

a un amplio rango de proyectos e iniciativas de la mano del desarrollo de habilidades 

comunes, promoviendo la interacción, prácticas y saberes entre los estudiantes. 

 

Su objetivo general se enfoca en el desarrollo de conceptos y metodologías de gestión 

con el fin de resolver de inicio a fin proyectos de diseño. Los objetivos específicos o 

metas que ayudaran a que el objetivo general prospere son: la exploración de los 

contextos de acción del diseño a nivel global y local, la gestión de proyectos de 

diseño, la introducción a técnicas de mercadeo y principios de análisis financiero 

aplicado a proyectos y el desarrollo de habilidades blandas en liderazgo, 

colaboración, comunicación, negociación y solución creativa de problemas. 

La metodología que propone la asignatura es a través discusiones grupales, sesiones 

magistrales, foros, juegos de roles, presentaciones y desarrollo de productos escritos 

y visuales.  

 

3.2. Exposición de Trabajos 

 

Fruto de los pilares anteriormente mencionados, a continuación, se presentará: “ART-

CTIVE | Formación artística para niños en instituciones educativas públicas”, 

síntesis de una idea de negocio desarrollada de manera conjunta con Lina Villamizar, 

Sara Niño, Jorge Castillo y Paula Cáceres Reyes, tiene como finalidad evidenciar las 
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distintas fases de creación del diseño relacionado con la educación, los niños y el arte. 

Es por ello, por lo que el proyecto inicia con una fase preliminar hasta llegar a una 

fase de muestra y/o producción.  

 

Dentro del proceso, se parte teniendo en cuenta los contenidos programáticos que 

imparte la asignatura en mención y unos ejes articuladores a priori que proponen para 

guiar el sentido del proyecto: 

 

Ejes que articulan el proyecto:  

• Temática: Educación: calidad e innovación educativa en poblaciones 

jóvenes en estratos bajos 

• Tema: Formación artística móvil asequible 

• Actores: Niños (4-12 años), padres de familia, cuidadores y profesionales 

en docencia, pedagogía y psicología. 

• Factores: Desarrollo infantil, Aprendizaje temprano, diversión y modelos 

pedagógicos 

 

Núcleos temáticos: 

 

• La exploración de contextos de acción a nivel global y local. 

• Gestión de proyectos de diseño. 

• Introducción a diversas técnicas de mercadeo y principios de análisis 

financieros aplicados al proyecto. 

• Desarrollo de habilidades blandas en liderazgo, colaboración, 

comunicación, negociación y soluciones creativas a los problemas u 

oportunidades encontradas. 

 

Adicional a ello, se propone leer idea de negocio a través de dos subgrupos: uno de 

Diagnostico (análisis preliminares) y otro prototipado (presentación del proyecto) que 

permitirán mostrar de una escala macro a micro los procesos a los cuales se llegaron. 
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3.2.1. Diagnóstico | Perfil de beneficiarios y clientes 

 

Con el fin de corroborar que los enunciados a priori anteriormente 

mencionados guardan relación con la realidad de las problemáticas que 

actualmente tiene la población escogida, se realizaron: 

 

 Entrevistas con el fin de obtener de voz propia sus gusto, inquietudes y 

búsquedas se encontró: 

 

 

 

 

Imagen 20. Síntesis entrevistas 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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Mapas de empatía con el fin de conocer desde una perspectiva más lejana, a 

través de métodos de observación que es lo que piensan, ven, oyen, dicen y 

hacen los perfiles. Se encontró: 

Concluyendo que los tanto los niños, padres e instituciones buscan: 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 21. Síntesis mapas de empatía 

 

 Imagen 22. Síntesis general 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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Teniendo de base que los padres de familia según datos recogidos del DANE 

y la secretaria distrital de planeación: 

 

• Tienen una edad promedio de 23-45 años en la ciudad de Bogotá 

• Se encuentran ubicados principalmente en Ciudad Bolívar, luego en 

Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Engativá y por último en Engativá, 

Kennedy y Puente Aranda 

• Tienen un aproximado de ingresos en los estratos 1 al 3: $332.000 

aprox. y un máximo de 3.520.000 por persona. 

• El promedio de nivel de escolaridad se encuentra en este orden: 

Primaria, bachillerato /Técnico/tecnológico y de ultimas el 

profesional/posgrado.       

  

3.2.2. Prototipo | Servicio, producto y experiencia 

 

Problema:  

 

Tras conocer mejor a la población objetivo, es posible inferir que su mayor 

dilema es La frustración en los niños por la dificultad de acceso a 

actividades, espacios y metodologías que despierten su curiosidad y 

asombro. 

 

La información que arrojaron las entrevistas y el diario de campo para generar 

el mapa de la empatía evidenció que los niños en sus diferentes edades 

muestran desagrado e indiferencia al tener que hacer actividades que se les 

imponen. Su actitud frente a la realización de una actividad que los aburre es 

buscar otra actividad que les genera más curiosidad, diversión y asombro con 

una actitud más receptiva. 

 

Y al pasar este dilema en la estructura de una pregunta se obtiene: 
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Soluciones creativas:  

 

A consecuencia de ello, se proponen una serie de soluciones creativas que 

aportaran a solución en el transcurso de su desarrollo como lo son: 

 

• Crear un servicio móvil con elementos versátiles y desmontables. 

(Inspirado ligereza y portable)  

• Diseñar elementos que se transforman y se re-usan (Inspirado en la 

transformación) 

• Diseñar ambientes en superficies blancas que tienen propiedades 

flexibles y portátiles que se puedan pintar (Inspirado en coloreable) 

• Implementar un sistema de pago incentivado por el reciclaje. 

(Inspirado en reciclar) 

• Crear un espacio interactivo entre el arte y la tecnología fomentando 

el desarrollo de habilidades blandas en los niños.  (Inspirado en 

diferentes técnicas) 

• Diseñar un juego experiencial a través del mundo de los sentidos, 

integrando diversas materialidades (Inspirado en diferentes 

materialidades) 

• Diseñar una aplicación móvil en la que los niños descubran el arte a 

través de realidad aumentada. (Inspirado en diferentes 

materialidades) 

• Diseñar un espacio móvil que cambie de color según la actividad que 

se va a realizar. (Inspirado en diferentes colores) 
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• Introducir en los niños la tecnología 3d y 2d animada a través de la 

fotografía. (Inspirado en impresión de información) 

• Realizar activaciones culturales/artísticas en parques de las localidades 

para generar acercamiento a padres y niños. (Inspirado en 

Económica) 

• Diseñar actividades didácticas que despierten el niño interior de los 

padres integrando y logrando vínculo con sus hijos.  (Inspirado en 

diferentes tamaños) 

 

Objetivo:  

 

A partir de estas es posible postular el objetivo del proyecto teniendo de 

referencia el modelo S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Attainable, Relevant 

and Timely): 

 

 

Definición del mercado:  

 

Teniendo claro el problema que se desea resolver, se realiza una serie de 

análisis del mercado según cifras del DANE permitiendo inferir que el 

segmento que se desea abarcar es:  
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Todo ello se basa en que las habilidades blandas se obtienen desde edades 

tempranas y son las conductas adquiridas que se aprenden a través de las 

experiencias, las cuales se cultivan en el hogar y se van fortaleciendo en el 

colegio.  

 

Las cifras expuestas anteriormente de obtuvieron de acuerdo con: 

 

Análisis del mercado: Según información que arroja el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) la población 

escolar es clasificada en los siguientes rangos que son los que el 

proyecto desea priorizar: Transición: 5 años / Primaria: 6 a 10 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 23. Definición del mercado 
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Por ende, el mercado al que va a estar dirigido el proyecto es al total 

niños de 5 a 10 años en Bogotá es decir 579.342   

Análisis del segmento del mercado: en el que se obtienen que el total 

de niños que asisten a colegios públicos son 308.173 (segmento de 

mercado escogido), es decir el 53% de la población de niños en Bogotá 

de 5 a 10 años.  

 

Con ello es posible focalizar la idea de negocio y mediante las metas 

propuestas ir abarcando el segmento de manera más específica y no de 

manera superficial. 

 

 

 
Tabla 10. Población en edad escolar PEE (3-16 años) por rangos de edad. Bogotá D.C. 2016-2020 

 

Fuente. Proyecciones de población D.A.N.E. Censo 2018 

 

 
Fuente. SIMAT (2016) 

Tabla 11. Matricula sector oficial por nivel educativo. Bogotá D.C. 2016-2020 
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Y teniendo en cuenta que 18 de cada 100 niños de 5 a 11 años en 

Bogotá consumieron actividades artísticas y culturales al menos una 

vez en el año 2020. 

 

De acuerdo con las entrevistas con los padres y la descripción de sus 

ingresos mediante la descripción del mercado, el precio que están 

dispuestos a pagar por el servicio diario de asistencia de sus hijos al 

desarrollo de actividades artísticas y culturales es $15.000 pesos 

promedio por niño al día. 

 

Con ello se concluye que el Mercado potencial: Potencial de mercado 

= Número de posibles compradores dentro del segmento x Precio 

promedio del servicio en el mercado x Cantidad promedio de consumo 

per cápita en el mercado son: 

  

 

 Tabla 12. Encuesta de consumo cultural 

Fuente. D.A.N.E. 2020 
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Propuesta de Valor:  

 

Luego de contemplar los datos que se deben tener en cuenta para el desarrollo 

del proyecto, se plantea la propuesta de valor que busca mostrar de manera 

gráfica la esencia y/o aspectos diferenciales del proyecto. Para ello se tiene en 

cuenta el diagnostico anteriormente expuesto para realizar de manera 

preliminar la propuesta de valor y luego la propuesta final con sus insights: 
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Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

Imagen 24. Síntesis de las emociones de los perfiles 
involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños                       

Padres 

Instituciones 
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Para luego obtener gracias a estos, una propuesta preliminar de valor: 

 

 

 

Para obtener finalmente la propuesta de valor y complemento ilustrado: 

 

 

El arte como fuente de aprendizaje y diversión 

Art-ctive son servicios y experiencias, que ayudan a padres e 

instituciones que quieren complementar la formación de sus niños, 

facilitando su acceso a ambientes de aprendizaje QUE PERMITEN 

la exploración del arte en conexión con la realidad aumentada, 

aportando a su calidad de vida a través de UN OPTIMO desarrollo 

de habilidades como destrezas sociales e inteligencia emocional, de 

la mano del fortalecimiento del vínculo con sus padres 

 

 Imagen 25. Propuesta de valor preliminar 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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Características del prototipo en relación con los beneficiarios y clientes: 

1. Interacción con el fin de llegar a producir un impacto más cercano 

tanto en los niños como también los padres se propone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 26. Propuesta de valor ilustrada 
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-Expectativa llegada del 

vehículo, juego de luces 

y colores. (5’) 

-Presentación del 

personal que realizará la 

actividad. (5’) 

 

 

2. Detonantes: estará compuesto por tres grupos, el primero es el 

significado (armonía, creación, libertad, maravilla, seguridad), el 

segundo, es a través de la intensidad (impactar y transformar de tal 

manera que la actividad se convierta en un hábito) y por último la 

amplitud (Redes sociales, página web, interacción con vehículo, 

interacción con personas, conexión con actividad, posibilidad de 

Feedback, recepción de información de interés). 

 

3. Ruta de Actividades / Focus Group: tiempo de servicio y/o 

experiencia a brindar será de dos horas 

 

-Iniciación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 27. Museo móvil interactivo 

Fuente. Cienciamx.com (2018) 

 

 

Fuente. Google imágenes 

Imagen 28. Exposición 
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-Ubicación de los 

asistentes, aprox. 35 niños 

por sesión, presentación el 

módulo de arte que se está 

desarrollando (artes 

escénicas, artes gráficas, 

artes manuales y demás). 

(10’) 

-Proyección del 

escenario virtual en el 

cual se hará la inmersión 

se realizará la actividad 

artística. (5’) 

-Momento de acción de 

los niño y padres, 

realizando actividades 

artísticas paralelo a la 

interacción con el 

escenario virtual. (10’) 

-Inmersión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 29. Niños en circo 

Fuente. Google Imágenes 

 

 

Fuente. Visa Augmented Reality campaign 
(2015) 

Imagen 30. Realidad aumentada 

 

 
Imagen 31. Realidad aumentada 

Fuente. DEVAR Realidad aumentada (2022) 

 

 

Fuente. Google Imágenes 

Imagen 32. Integración padres e hijos 
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-Desarrollo y 

entrega de 

souvenir de 

despedida. (25’) 

-Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Focus Group: con el fin de corroborar que el proyecto fuera 

bien recibido por los usuarios, se realizó una prueba piloto en 

donde se escogió la última actividad y esto fu lo que se obtuvo: 

 

 

 Imagen 33. Focus Group-conclusión 
experiencia 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

Imagen 34. Focus Group 
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4. Los Medios escogidos para aplicar en el proyecto en mención 

fueron: 

 

5. Relaciones las relaciones que se van a estar de manera trasversal 

son: 

 

 

Tabla 13. Medios de comunicación 

Fuente. Elaboración propia (2022) 

 

 Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 14. Relaciones con los clientes 
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Plan financiero: 

 

 

1. Inversión: 

 

Para llevar a cabo el proyecto 

Formación Artística 

Itinerante para niños, será 

necesario incurrir en gastos 

iniciales y hacerlo viable, 

estos corresponden a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Tasa de variable - solicitud 
crédito a banco de Colombia 

Fuente. Bancolombia (2022) 

 

 
Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 15. Inversión del proyecto 
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El monto de la inversión corresponde a: 

 

Infraestructura: Compra del vehículo que transportará el servicio y 

proyectará la experiencia tecnológica, así como el gasto de 

gasolina y mantenimiento correspondiente para los 3 primeros 

meses del año 1. 

Experiencias: Desarrollo de la aplicación de realidad aumentada 

incluido el modelado de 50 objetos y desarrollo de software de 

personalización de iluminación de la pantalla led incluida en el 

vehículo. 

Talento humano: Pago de nómina de los 3 primeros meses del año 

1 para el siguiente equipo: docentes de las artes, psicólogo, equipo 

técnico, personal de servicio al cliente, equipo de I+D, equipo 

directivo (Comercial, Administrativo, Tesorería), contador, 

conductor. 

Implementos didácticos: Corresponden a la compra de equipo de 

sonido, disfraces, juegos e instrumentos musicales, y a insumos de 

papelería para el uso de los niños durante los 3 primeros meses del 

año 1. 

Mobiliario: Compra de mesas, paneles y carpas modulares para el 

desarrollo de las actividades lúdicas.  

Capacitación: Planteamos una inversión inicial en la capacitación 

de nuestro equipo de docentes, psicólogo, técnico, I+D y directivo, 

en desarrollo de metodologías innovadoras para la enseñanza del 

arte, adicional capacitación al resto del equipo, en el manejo del 

sistema operativo de administración del negocio y licencia de este. 

Otros gastos iniciales: Seguro todo riesgo del vehículo, medios y 

publicidad (creación de página web y redes sociales), dotación, 

implementos tecnología (impresora, computador) Sayco Acinpro, 

botiquín, punto ecológico y recursos de aseo para 3 meses del año 

1. 
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2. Ventas: 

 

Para las ventas del servicio de Formación Artística Itinerante para 

Niños, Art-ctive, se registraron los precios y unidades proyectadas 

a vender por cada mes del año 1, y adicionalmente, se registraron 

las ventas de los primeros cinco años, que varían según la 

proyección del índice de precios al consumidor correspondiente de 

cada año.  

Nuestro mercado a impactar es del 7% del segmento de mercado, 

lo que corresponde a un total de 22.100 niños (unidades vendidas), 

esta cifra se divide por mes, de tal forma que haya un crecimiento 

exponencial de unidades impactadas en cada mes. El valor unitario 

del servicio es de $24.000 pesos, este precio es el mismo para los 

primeros 12 meses de lanzamiento del proyecto.  

Para la proyección de ventas de los primeros cinco años, se tuvo 

en cuenta la proyección del IPC para los años 2023, 2024 y 2025, 

con un índice de 3,5%, 3,7% y 3,1%, respectivamente; para los 

siguientes dos años hicimos la proyección del IPC, teniendo en 

cuenta la tendencia encontrada en los primeros tres años. 

 

3. Costos: 

 

Para la producción del servicio, se tienen en cuenta todos los 

recursos que son necesarios para poder producir el servicio y 

 

 Tabla 16. Proyecciones Bancolombia 

Fuente. Bancolombia (2022) 
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experiencia; la movilización del medio de transporte (gasolina), los 

implementos didácticos (materiales) y la experiencia (capacitación 

de personal, cambio de escenarios y modelado de figuras para 

realidad aumentada), lo que nos da un costo total de $10.620.000 

por cada mes del primer año, arrojando una suma total de 

$127.440.000 pesos en costos anuales. 

 

Teniendo en cuenta las proyecciones del IPC para los siguientes 

años, obtenemos los valores en costos correspondientes a los 

siguientes cuatro años, $141.726.024, $157.656.029, 

$175.266.208 y $194.896.023, esto nos permite analizar que hay 

crecimiento exponencial de los costos en relación con el índice de 

precios al consumidor. 

Es importante mencionar, que se tienen proyectadas diferentes 

alianzas con empresas influenciadoras del mercado, con las cuales 

trabajaremos para disminuir los costos mensuales de materias 

primas ofreciendo visibilidad e interacción con la marca a cambio 

de donación o descuentos en materiales. 

 

4. Gastos: 

 

Se tendrán en cuenta las actividades claves para llevar a cabo la 

prestación del servicio, estas actividades son: medio de transporte 

(parqueadero, bodega de almacenamiento y mantenimiento del 

 

 Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 17.  Presupuesto de costos 
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vehículo), talento humano (docente de las artes, psicólogo, 

personal servicio al cliente, conductor, equipo directivo, contador 

y equipo de innovación y diseño), medios y publicidad, cuota de 

préstamo al banco (promedio abono a capital más seguro de vida), 

otros ( licencias, elementos aseo y mantenimiento mobiliario) y un 

valor para gastos imprevistos, lo que nos da un valor promedio de 

gastos mensuales de $26.560.592, esta cifra varía levemente cada 

mes, para un gasto total del año 1 de $318.727.111.  

 

Los gastos de los primeros cinco años crecen exponencialmente 

por la variación del IPC encontrada en los ejercicios anteriores. 

En este punto, es importante mencionar el trabajo que se tiene 

proyectado a realizar con las instituciones académicas 

universitarias para generar pasantías, dando la posibilidad a 

estudiantes de psicología, pedagogías y diferentes carreras 

inherentes, de poner en práctica sus conocimientos teóricos en el 

mundo profesional, disminuyendo los gastos mensuales de nómina 

en el proyecto. 
Tabla 18. Gastos del proyecto 

Fuente. Elaboración propia (2022) 
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5. Flujo de Caja / Estado de resultados 

 

En el flujo de caja del año 1 proyectamos egresos totales que se 

mantienen estáticos en el recorrido del año, identificando en el 

primer trimestre (enero - marzo) de operación, un déficit del 

ejercicio en donde tendremos cubiertos los egresos totales con el 

monto prestado del banco, evitando problemas de liquidez.  

Es así como a partir de abril, se prevé una estabilización y logro de 

superávit en la operación debido al aumento de niños impactados 

(unidades vendidas) con ingresos operacionales de:  $8.280.532 en 

mayo, $9.480.532 en junio, $10.720.533 en Julio, $11.880.533 en 

agosto, $13.080.532 en septiembre, $14.280.533 en octubre, 

$15.480.532 en noviembre, $16.680.533 y finalmente en 

diciembre con $17.880.532 generando una utilidad neta de 

$25.006.389 al finalizar el año 1 de operaciones.  

 

Con la anterior información se concluye que habrá un flujo de caja 

positivo en el primer año de operación siempre y cuando se cumpla 

la meta de ventas, adicionalmente podemos observar que el saldo 

positivo en el ejercicio se dará en el cuarto mes del año 1. 

 

6. Indicadores Financieros VAN – TIR 

 

La inversión inicial es de $262.104.823 y una tasa de descuento del 

25%, ya que el proyecto tiene un alto nivel de riesgo. En el primer 

año el proyecto tiene un flujo de ingresos de $589.857.840, un flujo 

de egresos de $496.137.960, dejando un flujo efectivo neto de 

$93.719.880, para el segundo año se espera un flujo de ingresos de 

$656.157.861 , un flujo de egresos de $551.903.867, dejando un 

flujo efectivo neto de $104.253.994, para el tercer año un flujo de 

ingresos de $729.149.172, un flujo de egresos de $613.551.529 , 
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dejando un flujo efectivo neto de $115.899.166, para el cuarto año 

se espera un flujo de ingresos de $811.149.172,  un flujo de egresos 

de $682.269.300, dejando un flujo efectivo neto de $128.879.872, 

y finalmente, para el quinto año el flujo de ingresos será de 

$901.997.879, flujo de egresos de $758.683.462 y un flujo efectivo 

neto de $143.314.418. Estas proyecciones permiten analizar el 

aumento exponencial cada año en el valor del flujo de efectivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso del indicador VAN, 

calculado a partir de la inversión inicial y los flujos de efectivo 

netos de los primeros 5 años, este es superior a 0, para este caso es 

de $38.684.474 lo cual indica que en ese tiempo se recupera la 

inversión inicial y adicionalmente hay un beneficio por lo cual el 

proyecto es viable; así mismo la TIR corresponde a 31,49% que es 

superior a la tasa de descuento de 25%, por lo cual se concluye que 

el proyecto es rentable: 

 

7. Resultados del análisis financiero  

La variable más importante para generar ingresos operacionales es 

la cantidad de niños impactados con el servicio, por lo tanto, es uno 

 

 Fuente. Elaboración propia (2022) 

Tabla 19. Indicadores financieros 
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de los temas que debemos priorizar en cada decisión que se tome 

para el proyecto ya que la pérdida de niños beneficiarios puede 

afectar a la cantidad ingresos del proyecto desbalanceando el flujo 

de caja. 

Esta misma variable puede lograr a futuro la disminución del 

precio de venta del servicio, si se logra llegar a impactar un mayor 

número de niños; y a través de estrategias como las alianzas con 

empresas influenciadoras del mercado disminuyendo costos 

operacionales por medio de la donación de materias primas. 

Sumando a la anterior estrategia podemos mencionar el trabajo con 

universidades, con el cual se proyecta un trabajo de pasantías de 

estudiantes de carreras relacionadas con la educación con el cual 

se entrarían a disminuir los gastos operacionales cubriendo el 

recurso humano requerido en el proyecto. 

Es importante considerar también el número de viajes que haría el 

vehículo en el día y variables como puntos de encuentros cercanos 

para que el servicio no requiera desplazarse por muchos kilómetros 

para llegar a sus destinos y así ahorrar en costos operacionales y 

cumplir con la meta diaria de niños abarcados. 

 

3.3. Logros 

 

El proceso de aprender los fundamentos económicos, financieros y comerciales de cualquier 

proyecto es un paso indispensable para entender las dinámicas profesionales que existen en 

la vida laboral. Estos aprendizajes permiten observar desde otra disciplina complementaria 

al diseño, los conocimientos necesarios para emprender y manejar un proyecto comercial, 

ampliando las herramientas para obtener mejores resultados profesionales. El proyecto ART-

CTIVE sirvió para entender la aplicación de los conceptos financieros y para lograr 

evolucionar una idea comercial hacia un proyecto realizable y rentable. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A partir de la integración de saberes que deja el haber cursado un semestre en la 

especialización Gerencia de Diseño, nueve semestres en Arquitectura y dos semestres en la 

maestría Architecture Construction and City, es posible afirmar el aporte significativo que 

han inyectado estas en la formación profesional, permitiendo salir al mundo laboral con un 

enfoque más integral de conocimientos y experiencias significativas. 

 

Adicional a ello, es de mencionar que la especialización en Gerencia de Diseño ha sido de 

gran aporte para la consolidación de temas de investigación, desarrollo, esquematización y 

propuestas proyectuales con el fin de materializar ideas planteadas; como también en el 

empalme de nuevos contenidos programáticos, poco explorados en el pregrado como lo son: 

la gerencia, las técnicas de mercadeo, temas financieros y temas presupuestales, que serán de 

gran utilidad en el ejercicio del profesional en arquitectura. 

 

Es de resaltar que los logros realizados en el transcurso de la especialización permiten inferir 

que el uso de los aspectos financieros en todo proyecto de cualquier ámbito, son esenciales, 

ya sea por las ventajas que ofrece el conocer la viabilidad y factibilidad del proyecto o por la 

multiplicidad de oportunidades que ofrece al profesional en arquitectura para desenvolverse 

en cualquier disciplina del diseño.  
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