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Resumen 

 

El siguiente documento hace evidencia del desarrollo de 8 créditos cursados como 

opción de grado en la especialización en gerencia de diseño. Estos 8 créditos 

divididos en 3 asignaturas las cuales son. 

1. Fundamentos conceptuales diseño, producto y gestión: Introduce al 

estudiante en un mundo de la innovación y el liderazgo para la creación y el 

desarrollo de un proyecto aplicando principios de mercadeo y análisis 

financiero. 

2. Perspectivas contemporáneas en campos creativos: Asignatura transversal 

la cual abarca distintas disciplinas aplicadas de diferentes maneras al arte, 

enseñándole al estudiante una guía para el correcto análisis de una obra de 

arte. 

3. Gerencia estratégica de diseño: La introducción a la constitución legal y 

formal de una empresa abarcando puntos administrativos, financieros y 

legales, permite al estudiante tener un punto de vista desde un campo real 

y cotidiano. 

 

Palabras Clave 

 Gestión 

 Diseño 

 Análisis  

 Innovación  
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 Abstract 

The following document provides evidence of the development of 8 credits taken 

as a degree option specializing in design management. These 8 credits divided 

into 3 subjects which are. 

1. Conceptual foundations of design, product and management: Introduces the 

student to a world of innovation and leadership for the creation and development of 

a project applying principles of marketing and financial analysis. 

2. Contemporary perspectives in creative fields: Transversal subject which covers 

different disciplines applied in different ways to art, teaching the student a guide for 

the correct analysis of a work of art. 

3. Strategic design management: The introduction to the legal and formal 

constitution of a company covering administrative, financial and legal points, allows 

the student to have a point of view from a real and daily field. 

 

Keywords 

 Management 

 Design 

 Analysis 

 Innovation 
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Introducción. 

Este documento dará cuenta del proceso que se ha realizado durante estas 

semanas en la Especialización de Gerencia en Diseño a partir de tres materias 

que se enfoca en ofrecer a los estudiantes un marco conceptual y de aplicación 

sobre: la planeación del diseño de un producto o servicio, facilitando el sentido 

ordenado de la definición de una meta, definiendo acciones, asignando recursos y 

tiempos; la gestión de equipos de trabajo con base en los potenciales de sus 

integrantes y en los estilos de liderazgo; el reconocimiento de los consumidores y 

clientes que sean potencialmente usuarios de nuestro diseño para elaborar 

propuestas de valor que resuelvan problemas de los mismos y el uso de las 

variables claves de los modelos financieros. Donde también aprendimos como 

argumentar por qué se selecciona y cómo se aplica un proceso de creación 

particular a partir del reconocimiento de diversas perspectivas contemporáneas de 

las artes y el diseño y de la formulación de sus propios proyectos. 

Por otro lado, la especialización también adentra a la financiación de los proyectos 

ya planteados, donde a través de la herramienta Excel se hizo una aproximación 

de costos, ingresos operacionales, presupuestos de producción, nomina entre 

otros. 
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1. Fundamentos conceptuales diseño, producto y gestión 

 

1.1 Introducción. 

En esta asignatura en la cual se desarrollan habilidades blandas para gestionar 

equipos de diseño, aplicando elementos claves de la planeación, el mercadeo y 

las finanzas para el éxito en el resultado de los mismos en los entornos 

organizacionales. Donde se responde a los siguientes cuestionamientos 

fundamentales. ¿Cuál es la realidad que voy a cambiar con mi diseño?, ¿Cómo 

construyo los equipos de trabajo para diseñar?, ¿Cuál es el estilo de liderazgo que 

voy a ejercer?, ¿Cuál es la viabilidad económica de mi diseño?, ¿Cómo reconozco 

que agrego valor con mi diseño?, para formular proyectos de diseño y vernos 

cómo líderes en acción gestionándolos. 

Al finalizar la asignatura, podremos; ejercer liderazgo, en el desarrollo de 

proyectos e iniciativas de diseño, aplicando principios de mercadeo y análisis 

financiero. 

 

1.2 Plan de Proyecto. 

 

Descripción. 

Cocinas inclusivas para población de movilidad reducida en miembros inferiores, 

buscando generar un mobiliario multifuncional y amigable con el medio ambiente 

que les permita interactuar y realizar sus actividades culinarias de manera más 

usual. 
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Producto. 

 Producir una cocina multifuncional y con materiales sostenibles para la 

creación de un espacio. 

 Proveer un kit de acabado y mobiliario que les permita a las personas de 

movilidad reducida adecuar su cocina. 

 Diseñar una cocina donde los electrodomésticos se acoplen mejor al 

espacio y forma del mobiliario. 

Servicios. 

 Brindar al usuario una aplicación que les permita escoger y crear su cocina 

de acuerdo sus gustos o necesidades. 

 Crear una propuesta de negocio para el sector gastronómico para la 

inclusión de personas de movilidad reducida. 

 Oferta para el sector de la construcción para implementar una opción de 

cocina para personas de movilidad reducida. 

 

Experiencia 

 

 Se busca generar un confort y bienestar del usuario al momento de que 

este realice su rutina culinaria. 

 Inclusión a personas de movilidad reducida en el campo laboral 

gastronómico por medio de una cocina industrializada a la medida. 

 Brindar una adaptabilidad de la cocina al usuario (la cocina es la que se 

debe adaptar e integrar a las personas de Movilidad reducida, no este a las 

cocinas) 

 

1.3 Responsabilidades. 

 

1. El jefe de equipo – Sergio Alvarado 

2. Director de las tareas – Miguel Hernández 
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3. Creativo – Daniela Ávila 

4. Evaluador – Jimmy Herrera 

5. Generador de recurso – Camila Fuentes 

6. Practico – Daniela Ávila  

7. Motivador – Jimmy Herrera 

8. Rematador – Sergio Alvarado 

 

• (Sergio Alvarado – Perfil Verde) Persona comprensiva, armoniosa y 

conciliadora, que busca las buenas relaciones tanto individuales como en equipo 

para obtener un buen resultado en el trabajo.  

Rol de la Persona que escucha todos los puntos de vista, pero busca coordinar y 

centrar las ideas del grupo para obtener un buen resultado. También se preocupa 

por las entregas, calidad del trabajo, objetivos y el detalle de lo que se hace. 

• (Miguel Hernández - perfil Verde) Persona metódica que le gusta el trabajo 

en equipo, participativo que busca generar ideas razonables en el equipo.  

Rol de la Persona que se apasiona por los temas e ideas de las personas 

generando iniciativas en el grupo. 

• (Daniela Ávila – Perfil Rojo) persona decidida, directa y enfocada en el 

tema, enérgica que le ayuda a organizar sus ideas y tiempo en los proyectos.  

Rol de la persona que le gusta generar ideas y participar en los temas o 

propuestas, que generalmente son muy precisas. 

• (Jimmy Herrera – Perfil Azul) persona metódica, racional y calculadora que 

le gusta tener todo lo más organizado posible para tener todo bajo control y 

definido para cumplir propósitos.  
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Rol de la persona que le gusta analizar y tener bajo control para la calidad del 

trabajo o de lo que se está entregando. También es una persona que da apoyo y 

crea confianza en el equipo. 

• (Camila Fuentes – Perfil Amarillo) Persona empática, tranquila y serena que 

le gusta generar ideas, que sabe escuchar y observar. Generando un buen 

ambiente y trabajo de grupo. 

 Rol de la persona que le gusta socializar, aportar ideas o temas que aporten al 

desarrollo del trabajo y con gran iniciativa para el trabajo. 

Se planea intercambiar el líder de proyecto de acuerdo con cada fase del 

proyecto. 

 

1.4 Formulación Propuesta de Valor. 

 

                                                                                  Ilustración 1. Formulación Propuesta de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Propuesta De Valor 

Producir una cocina multifuncional y con materiales sostenibles para la creación 

de un espacio y donde los electrodomésticos se acoplen mejor al espacio y forma 

del mobiliario. Brindando un confort y bienestar del usuario al momento de que 

este realice su rutina culinaria. 

Plantear como opción una aplicación que les permita escoger y crear su cocina de 

acuerdo con sus gustos o necesidades. Por medio de un kit de acabado o 

mobiliario que les permita a las personas de movilidad reducida adecuar su 

cocina. 

Producir una cocina multifuncional y con materiales sostenibles para la creación 

de un espacio. Brindando una adaptabilidad de la cocina al usuario (la cocina es la 

que se debe adaptar e integrar a las personas de movilidad reducida, no este a las 

cocinas) 

Crear una propuesta de negocio para el sector gastronómico para la inclusión de 

personas de movilidad reducida. Buscando la Inclusión a personas de movilidad 

reducida en el campo laboral gastronómico por medio de una cocina 

industrializada a la medida. 

Propuesta óptima 

Producir una Cocina multifuncional y con materiales sostenibles para la creación 

de un espacio y donde los electrodomésticos se acoplen mejor al espacio y forma 

del mobiliario. Aplicando estrategias para lograr un confort y bienestar del usuario 

al momento de que este realice su rutina culinaria. 

1.6 Definición del Mercado. 

Entorno 

El departamento de Boyacá está localizado en la región centro-oriente del país, la 

población proyectada para el año 2019 es de 1.284.318 personas, compuesto por 

643.394 hombres y 640.924 mujeres, que corresponden al 2.7% de la población 

nacional. Lo cual se puede observar que en los municipios del departamento el 
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51.3% de las personas habitan en las cabeceras municipales y el 48.7% en el 

resto de los territorios rurales. 

Mercado. 

De acuerdo con las necesidades vistas físicas y espaciales en las viviendas de 

bajos recursos en las poblaciones rurales, se pretende elaborar un prototipo de 

vivienda campesina que permita el mejoramiento del hogar, de acuerdo con sus 

necesidades espaciales, funcionales y estéticas. Para obtener una vivienda más 

digna para poblaciones apartadas y con esto mejorar su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta que muchas de estas viviendas son construidas 

progresivamente y sin ninguna supervisión técnica o profesional que les permita 

obtener una relación de espacio y función con materiales de fácil acceso. Por esta 

razón se busca la creación de un prototipo de vivienda funcional y progresiva 

netamente planeada producto a las necesidades de cada familia. 

Es por esto por lo que se busca trabajar con las poblaciones más apartadas y 

vulnerables en el sector rural. Diseñando un prototipo que permita conformar una 

vivienda más digna para estas poblaciones. 

Segmento 

De acuerdo con un balance general de la situación de la vivienda rural en el 

departamento de Boyacá se pudo evidenciar que existe un alto déficit en la calidad 

en las viviendas rurales, producto a las necesidades familiares y habitacionales de 

las mismas dando como resultado viviendas ineficientes para las necesidades 

presentes en los distintos tipos de familias del departamento 

Viendo esto existen un gran número de familias de las cuales cuentan con 

vivienda propia y otros no que viven en condiciones de arriendo, en donde por la 

falta de ingresos del núcleo familiar muchas veces estas viviendas son construidas 

de manera progresiva de acuerdo con sus necesidades sociales y económicas. 

Las cuales muchas de estas viviendas solo cumplen con la función de habitar en 

condiciones difíciles. 
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Lo cual se pudo evidenciar que muchas de estas viviendas cuentan con áreas 

reducidas desde 36m2 con espacio básicos como lo son cocina, 1 0 2 

habitaciones para 5 o más habitantes, 1 baño que puede estar dentro o afuera de 

la vivienda. 

Es por esta razón que se busca atacar este tipo de mercado ayudando a obtener 

una vivienda más digna en el sector rural. Proporcionándoles un prototipo de 

vivienda multifuncional que se adapte a las necesidades básicas y futuras de cada 

tipo de familia. 

Teniendo claro que la capacidad económica de estas familias es limitada para la 

construcción de una vivienda se buscara integrar los gobiernos locales y 

departamentales para la financiación y construcción de estas viviendas para los 

campesinos rurales. 

 

1.7 Medios y Relaciones con los clientes. 

 

                                                                Ilustración 2. Medios y Relaciones con los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 Dimensiones del mercado objetivo.  

               Ilustración 3. Ocupación                                                      

     

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                        

 

Ilustración 4. 

Género  

 

Fuente: 

Elaboración 

propia 
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1.9 Diseño y Prototipo 

Ilustración 5. Diseño                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6. Prototipo                                                                               Fuente: Elaboración propia                  
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1.9.1 Financiación. 

 

Ilustración 7. Gastos 1er año                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia                  

 

Ilustración 8. Ventas Año 1                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                  
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Ilustración 9. Ventas primeros 5 años                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                  
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2. Perspectivas contemporáneas en campos creativos 

 

2.1 Introducción. 

 

Esta asignatura representa la trayectoria y confluencia de los campos académicos 

cultivados en y por la Facultad de Artes y Diseño de la U Tadeo a través de sus 

Áreas Académicas de: Artes, Arquitectura, Diseños y Publicidad. El panorama 

formativo y de investigación-creación de este espacio académico, busca la 

integración de diversidades y perspectivas tanto de lo contemporáneo como de la 

creación y sus procesos; es por ello que representantes de las áreas académicas, 

harán sesiones que aborden estas dos categorías, pero situadas en casos 

particulares que muestran las experiencias, procesos y actos creativos que se 

identifican en el contexto de la Facultad arriba descrito. La asignatura se presenta 

a través de los siguientes ejes de reflexión y acción con los cuales los estudiantes 

deben establecer las posibles correlaciones que pueden definir los ámbitos 

disciplinares contemporáneos. Estos son: 

 

 · Perspectivas en la creación contemporánea  

· Época-Épica: Estética y Poética en la creación contemporánea  

· Intersecciones contemporáneas: Espacio, territorio y habitabilidad  

· Arte, Ciencia y Tecnología. 
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2.2 Obra 1- Magdalena 

 

Magdalena. 

Sair García 

2019 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción de la obra 

 

Libro compilado de la serie Magdalena, las obras son hechas en óleo sobre 

láminas de metal acero/cobre/oro. Las láminas de metal representan el río 

Magdalena y el cielo que se refleja. En este libro reúne el arte, la poesía y la 

escritura para hablar de la serie como un proyecto más integral en el libro se 

encuentran fotografiadas todas las obras de la serie Magdalena, para asemejar el 

efecto que dan las láminas de metal, estas están impresas sobre un papel brillante 

que hace las veces. Sin embargo, esto no es suficiente, pues solamente se puede 

apreciar la totalidad de las obras en persona con un contacto directo. Las obras 

son muy llamativas por el uso del óleo sobre una superficie no común La 

urbanidad y civilización en contraste con la ruralidad rezagada. Una ruralidad en la 

que se buscaba simplicidad y practicidad, (mediadas por la pobreza, como 

carencia no sólo económica, sino también desde expectativas de vida). Una vida 

Ilustración 10. De la serie Magdalena 

Fuente: https://galeriaduquearango.com/artista/sair-garcia/ 
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corta, una vida simple, más natural siguiendo lo que se veía (en físico presencial) 

y sin noticias de la modernidad (materiales, imágenes). Una vida sin pretensiones, 

más que vivir y esperar la muerte. Los significados de vivir al margen del río (a 

disposición de la naturaleza y no de las grandes tendencias urbanas que 

configuraban una vida más compleja y casi inalcanzable. La arquitectura es muy 

similar, el cambio y la estética se dan desde la practicidad y la necesidad 

(iluminación, acceso al agua, salidas de escape y colores como elemento 

diferenciador entre unos y otros. La tensión existente y permanente de ausencia 

de modernidad y pomposidad. La ausencia permanente de las personas que 

habitan los espacios. Sin interacciones sociales que generen una representación 

tácita o explícita de la obra 

 

2.4 Concepto  

Esta es una obra que se construye y caracteriza desde varios elementos 

conceptuales. Como eje central, se puede encontrar una dualidad de luces y 

sombras (tanto a nivel metafórico como visual) en el que el protagonista de la obra 

es el río Magdalena. Desde las luces, el artista hace referencia a los diferentes 

tipos de vida que se constituyen alrededor del río, (vegetal, animal y humana 

desarrolladas a su vez desde lo natural y artificial) al mismo tiempo que evidencia, 

desde las sombras, el duelo, la violencia y la resignación que hay detrás de los 

hechos históricos y sociales alrededor de este. A lo largo de la obra, el concepto 

de naturalidad se contrapone al de artificialidad a través de una denuncia: la 

enfermedad, la muerte, la pobreza y la precariedad son aspectos que se integran 

de manera sutil, pero expresa y literal, en las diferentes piezas artísticas. Aunque 

el atractivo de sus imágenes subraya la belleza/majestuosidad de la naturaleza, el 

autor también celebra las bondades del agua y remite a los aportes del río a la 

sociedad colombiana (como fuente de desarrollo, como canal de comunicación e 

intercambio, entre otros). La serie completa y cada una de sus partes, igualmente, 

invitan al espectador a mirar al río con ojos contemporáneos, es decir, a ubicarlo 
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en el contexto de la actualidad y en desde la pertinencia que tiene (y tuvo) para la 

sociedad de hoy. 

 La denuncia a través de un relato construido mediante la metáfora y la 

paradoja. 

 

2.5 Contexto 

El Magdalena ha sido la principal arteria fluvial del país desde tiempos 

inmemoriales, este se considera como el río del país, y ha sido uno de los 

protagonistas en la historia colombiana, Sair como autor de la obra Magdalena  

conduce al espectador adentro de una paradoja usando como medio el río 

Magdalena, teniendo como fin llegar de manera poética a relatar hechos de una 

memoria histórica de dolor, muerte y violencia en el país, la vivienda como objeto 

de independencia alejada de vecinos pero lo suficientemente cercanas para buscar 

una red social y colaborativa. La principal problemática de la obra es como Sair logra 

relatar hechos de memoria histórica relacionados con la muerte y la violencia en 

Colombia y se evidencia dejando ver una paradoja entre lo que se muestra y su 

verdadero significado, el reto de Sair consta en relatar de una manera poética por 

medio de materiales innovadores que creen una experiencia y diferentes 

sensaciones que se puedan relacionar con esta problemática, entendiendo así a la 

naturaleza, la memoria histórica y el uso de materiales alternativos como un 

conjunto que tiene como propósito relatar hechos de la historia colombiana 

 

2.6 Proceso de creación-ideación  

Hipótesis 1 

Sair García (Barramejo) nacido y criado como rivereño del río tuvo un primer 

acercamiento a este, de manera natural y social (contexto de primera infancia y 

adolescencia) aproximándose al Magdalena a través de la imitación de 

comportamientos de amigos, familiares y desconocidos. Estos primeros 

acercamientos, marcaron memorias profundas en su sentir que posteriormente 
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fueron intelectualizados en su cotidianidad (preocupación por las problemáticas 

propias del río) para finalmente re-descubrirlo como pieza central de su obra 

artística, desde donde ofrece una multiplicidad de perspectivas que van más allá 

del conocimiento generalizado que tienen los colombianos, sobre este y también, 

ofreciendo el desarrollo de ícono inexplorado para los turistas. 

La estética. 

 Materialidad fuera de lo común. 

 Traslada la estética usual a una denuncia física. 

 

 

2.7 Procesos de producción. 

En la etapa de ideación, el autor plantea el desarrollo de la obra segmentando 

(siguiendo la constitución geográfica y social hecha para el río-Agustín Codazzi) 

un abordaje desde 3 espacios: Bajo, Medio y Alto Magdalena. Para hacer la 

definición temática recorrió el río de manera experiencial (de manera física y 

directa) para posteriormente definir las características de cada uno, asignando 

diversos materiales que jugaran y exploraran las panorámicas visuales retratadas 

en fotografías y finalmente convertidas en esculturas o pinturas. 
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 Magdalena Alto (Río de los Muertos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magdalena Medio (Río Feliz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. De la serie Magdalena 

Fuente: https://galeriaduquearango.com/artista/sair-garcia/ 

Fuente: https://galeriaduquearango.com/artista/sair-garcia/ 

Ilustración 12. De la serie Magdalena 
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 Magdalena Bajo (Río de las Tumbas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Pruebas o comprobaciones 

La Experiencia. 

Otro de los procesos de validación por parte de Sair es la misma experiencia que 

lo condujo a tener esa responsabilidad de relatar hechos “Aquí ocurre porque 

nosotros mismos nos matamos, nos desplazamos, nos robamos. Todo lo hacemos 

contra nosotros mismos, nosotros no peleamos contra nadie distinto a nosotros 

mismos, y eso es realmente particular y lo que de verdad produce rabia, 

indignación. No es posible que, a estas alturas de la vida, todavía se desplacen 

pueblos enteros. Alguien tiene que decir que, en Ituango en 2021, se desplazó 

todo un pueblo por violencia y corrupción. Si es un artista, bienvenido y 

maravilloso, porque parece que nadie más lo hará” -Sair García- 

 

Ilustración 13. De la serie Magdalena 

Fuente: https://galeriaduquearango.com/artista/sair-garcia/ 
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2.9 Análisis. 

Pregunta. 

¿Cómo trasciende la estética y se convierte en una denuncia? 

Humanista 

Vida y muerte: La enfermedad y la muerte, aunque no son los ejes temáticos más 

relevantes de la obra, si aparecen como figuras destacadas desde donde se 

construye la crítica social y medio ambiental. 

Arquitectónico 

Paisaje: Paisaje colombiano como sinónimo de diversidad natural y cultural pero 

que a la vez condena a quienes lo habita 

Visual 

Simbología: Usa simbología para describir la sangre (pintando de rojo las plantas 

de plátano) añadiendo chulos en sus piezas para representar la muerte / en varias 

omite a las personas para hablar de la desaparición 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14. Láminas. Río Magdalena 
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Ilustración 15. Láminas. Río Magdalena 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Ilustración 16. Láminas. Río Magdalena 
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2.9.1 Obra 2 

 

Frontera no Frontera 

Autores: 

Daniela Ávila 

Camila Fuentes 

David Rosario 

Bogotá, Colombia 

2022 

 

  

 

2.9.2 Contexto 

La preocupación por el tema de la migración nace a partir de un hecho que hoy en 

día afecta como sociedad, el país de Venezuela está viviendo una situación 

social/política/económica en la cual sus habitantes se ven obligados a buscar 

refugio y oportunidades en diferentes países alrededor del continente. 

Específicamente, a través de diferentes rutas terrestres que amenazan la 

seguridad e integridad del ser humano. Una de estas rutas es la ruta del Darién, a 

la cual recientemente se le ha obstruido su paso a los Estados Unidos por temas 

políticos y de salud, lo cual ha afectado también el acceso a otros países 

adyacentes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17. Frontera no Frontera 
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2.9.3 Problemática – Oportunidad 

El establecimiento de fronteras geopolíticas las cuales inhabilitan el libre acceso 

de individuos a otros países, afectando la integridad y los derechos humanos de 

los migrantes. Esto también afecta en cierta medida a los países que reciben 

económicamente, precisamente porque la producción en la economía es más alta 

y crece más rápido con más inmigrantes, dado que estos aumentan el número de 

trabajadores y la productividad. Es decir, está estadísticamente demostrado que 

recibir inmigrantes no afecta negativamente al país que los recibe (Este caso, se 

refiere a Estados Unidos). 

Sin embargo, el hecho de levantar una frontera no transitable para los migrantes 

supone un riesgo más alto para los mismos individuos los cuales se exponen a 

peligros inminentes, tales como la naturaleza salvaje, la violencia, el clima, etc. 

 

2.9.4 Análisis 

Entonces, se plantea una denuncia al hecho de levantar una frontera invisible la 

cual afecta a los migrantes a través de una paradoja y diferentes metáforas 

visuales que están conectadas con las problemáticas.  

 

El paralelo se plantea desde el origen del acto de migrar, el cual se describe como 

un desplazamiento de una población de un lugar a otro. Para los animales, la 

migración implica una necesidad básica de supervivencia, en la que incide 

principalmente la adaptabilidad del individuo al ecosistema. Entonces, 

encontramos que diferentes especies migran por diferentes razones: Las aves, 

para aprovechar la abundancia de alimento según la estación del año y evitar las 

épocas o los lugares en que dicho alimento y otros recursos escasean; los peces, 

en busca de alimento o para procrear; los mamíferos, para aparearse o bien, para 

buscar alimentos que le permitan sobrevivir, etc. Es evidente que estas 
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necesidades no se conectan con la idea de territorio, sino más bien con la libertad 

de elegir un espacio con las condiciones adecuadas. 

Entonces, al unir la idea de territorio con la paradoja de la diferencia entre las 

migraciones humanas y las migraciones animales, siendo el concepto de migrar el 

mismo. Por un lado, los humanos migran por motivos sociales, económicos, 

políticos; y, por el otro lado, los animales lo hacen por motivos fisiológicos. De 

igual manera, el proceso de migración en cada individuo es abismalmente 

diferente: Mientras que los animales tienen la libertad de migrar a cualquier lugar 

sin que exista una preocupación por el acceso al territorio, los humanos deben 

cruzar una frontera geopolítica establecida por un país para acceder a un territorio 

diferente al suyo. Por ello, se crean divisiones geográficas intangibles que 

arrebatan la libertad al ser humano. 

Por otro lado, las complicaciones que conllevan estas migraciones son de igual 

manera diferentes. En este caso, la ruta del Darién, es una ruta obligatoria que 

implica arriesgar la vida misma por motivos como la violencia, la naturaleza, los 

cambios climáticos, la orientación, la deportación, más fronteras, etc.; los 

animales, mientras que es usual que sigan las mismas rutas de migración, pueden 

decidir el trayecto basado en los fenómenos naturales - Aunque también corren un 

riesgo menor de ser afectados de igual manera por los cambios climáticos, 

depredadores, el hambre, la deshidratación, etc.  

Estos motivos nos llevan a decir que hay un contraste alrededor del mismo 

concepto en el que la naturaleza hace alusión a la libertad, y la humanidad hace 

alusión al cautiverio (límites vs no límites). 

De igual manera incorporamos elementos del dispositivo de la obra de Bolívar 

Cóndor, específicamente la metáfora de desarrollar el concepto de libertad a 

través de una figura animal. En este caso, utilizar a los animales como portadores 

de esta idea, complementa el proceso de migración descrito previamente.  

Relacionando desde un punto de vista ético nuestra denuncia amplia una 

conversación sobre la idea de una frontera entendiéndolo como líneas invisibles 
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donde una cultura y costumbre cambia radicalmente, donde es paradójico pensar 

como esto está arraigado a nacionalismos sin sentido, violencia y miseria y que 

poniéndolo en contraste con la migración en el reino animal donde se concibe 

como algo poético, bello, hermoso y natural. 

Donde podría parecer que el único espacio libre que el ser humano tiene para 

habitar es el cuerpo humano. 

 

2.1.5 Concepto. 

Como el nombre de la obra lo indica, el concepto desarrollado es la frontera y la 

no frontera. La estética de la obra se traslada a el positivo y el negativo, el claro y 

el oscuro; desde la paradoja de la diferencia entre migraciones. y cómo de manera 

sutil y sin ser tan explícitos estamos realizando una denuncia. 

 

2.1.6 Simulación  

Ilustración 18. Análisis Fuente: Elaboración propia 
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A través de las herramientas ya planteadas, se desarrolla inicialmente el nombre 

de frontera no frontera haciendo referencia al contraste conceptual encontrado en 

la paradoja, y se construye este contraste a través del blanco y el negro, tomando 

como primera metáfora la vida y la muerte. Realizando una comparación al ser 

humano con los animales que migran, desde la paradoja acentuando el sentido de 

incertidumbre causado por el mismo hecho de migrar; y se destaca la 

fragmentación de territorios terrestres como metáfora del levantamiento de 

fronteras geopolíticas 

que afectan a los 

migrantes humanos, 

más no a los animales. 

Para enfatizar en el 

concepto de la muerte, 

se puede apreciar una 

rama con una soga en 

la parte inferior de la 

obra, que 

constantemente se 

asocian con el suicidio 

(Parte de las 

afecciones mentales 

que pueden surgir por 

hechos trágicos - 

Rutas migratorias 

peligrosas). Por otro 

lado, incluimos un 

elemento textual como 

lo es el poema a partir del dispositivo analítico de Magdalena, el cual actúa como 

elemento literal y conector con la experiencia de migrar, siendo este fragmento de 

un poema escrito por un venezolano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19. Frontera no Frontera 
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3. Gerencia estratégica de diseño I 

 

3.1 Presentación de la empresa 

El punto focal sería llegar a las empresas por medio de plataformas digitales por 

esto se requiere de un grupo de personas capacitadas en diferentes campos que 

contribuyan a la expansión dentro de este tipo de medios, donde un diseño de 

imagen creativo permitirá destacar de la competencia aparte teniendo una base de 

producto el cual tiene una imagen creativa y diferente con bases profesionales en 

el campo del aprendizaje que permitan vender la idea como algo fresco y 

profesional. Por tanto, el equipo de emprendedores se constituye de:  

 Administrador- Maestría en gerencia de procesos estratégicos  

El administrador es el encargado de manejar el área financiera de la empresa. 

 Comunicador audiovisual- Maestría en escritura creativa: 

El comunicador debe encargarse de transformar la información compartida por el 

cliente, buscando cuál será el tono discursivo, tomando en cuenta la andragogía 

con las distintas técnicas de enseñanza enfocados a personas adultas.  

 Ingeniero de sistemas -Especialización en diseño UI y UX: 

El Ingeniero se encargará del desarrollo de la página que va alojar los cursos, 

desarrollando una buena experiencia de usuario, intuitiva que no presente ninguna 

dificultad en el momento de navegar.  

 

 Diseñador gráfico- Máster en Diseño de la Información y Visualización de 

Datos 

 

El diseñador se va encargar de realizar todas las piezas pensadas por el 

comunicador haciendo uso de metáforas visuales y diseño funcional dependiendo 

del grupo objetivo que se requiera. 
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 Animador 2D y 3D 

El animador es fundamental para realizar toda la parte audiovisual teniendo en 

cuenta que el método de aprendizaje actuales tiene como un pilar los videos, el 

animador debe manejar animación 3D y 2D con el fin de tener variedad técnica  

 

 Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 

El sonidista se va encargar de todos los audios solicitados para el diseño de cada 

módulo de los cursos. 

 

3.2 Origen de la idea 

Palabras Clave: 

Pandemia- Dificultades tecnológicas-Estandarización y sistematización de un 

proceso  

 

Uno de los integrantes del equipo trabajaba en una de las empresas de contact 

center más grandes (Teleperformance) esta cuenta con muchos departamentos y 

servicios, lo que genera que internamente creen puestos para líderes o 

administradores de proyectos. 

 

En el caso de nuestra compañera se encargaba de liderar un equipo de 

veinticuatro (24) practicantes de diseño, personas que hacen su primer 

acercamiento laboral, pero quienes la empresa espera que produzca sin importar 

su curva de aprendizaje, todo gracias a que la misma debe responder de igual 

forma a su cliente sin importar los movimientos internos que se puedan producir. 
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Siendo practicantes implica que cada 6 meses están saliendo y entrando la misma 

cantidad de personal;  la mayor dificultad que se identifica es su capacitación 

efectiva pues es importante que cojan el ritmo de forma rápida y que a su vez se 

entienden todos los servicios y funciones etc., en otras palabras el rol de 

administrador de proyecto comienza a tener una carga adicional pero que no hace 

parte de sus funciones es decir que existe la necesidad de sistematizar dicho 

proceso para que no le quite tiempo dentro sus tareas al administrador del 

proyecto. 

 

Gracias a la pandemia las empresas también tuvieron que recurrir a herramientas 

tecnológicas como por ejemplo plataformas Moodle comúnmente usadas por la 

Universidad, estas permiten que la persona que necesite alguna capacitación 

pueda crear y montar directamente sus contenidos. 

  

La idea proyectual se basa en crear un sistema de cursos eficaces y útiles para el 

usuario por medio de la sistematización y estandarización del aprendizaje, 

diseñados directamente por nosotros, se realiza una transformación de la 

información compartida por el cliente para así tener un portafolio de cursos que 

funcionen para diversas empresas y encajen en el método E-learning. 

 

3.3 Objetivos 

 

1. Desarrollar un análisis del mercado para definir homólogos y paradigmas; 

de esta forma lograremos identificar la propuesta de valor de la empresa. 

 

     2. Hacer análisis del macroentorno que permita identificar a nivel Bogotá 
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          Entorno económico: 

  ¿Cuáles son los sectores socioeconómicos a los que se dirige el 

proyecto?  

 ¿Cuál es el poder adquisitivo de los clientes? 

 ¿Cómo es la distribución del gasto de dichas empresas? 

 Entorno Politico y legal: 

 ¿Qué agencias gubernamentales pueden contribuir al desarrollo de la 

empresa?  

 ¿Cuál es el PIB a nivel ciudad? 

 ¿Qué impuestos vamos a tener que pagar ante el DANE (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) 

 ¿Qué políticas tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá que podamos tomar en 

cuenta directamente? 

 Definir la ubicación geográfica la empresa teniendo en cuenta el P.O.T 

(Plan de Ordenamiento Territorial) 

 ¿Qué beneficios, servicios tienen las alcaldías locales? principalmente la de 

la localidad que definimos para situar nuestra empresa. 

            Demográfico:  

 Definir cuáles son las características del cliente potencial    

           Cultural y social:  

 Cuál es el público perteneciente a la comunidad empresarial, ¿Cuáles son 

los valores de las empresas a las que se va dirigir? 

 

3. Desarrollar el microentorno de la empresa: Orientación estratégica 

 Objetivos  
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 Misión 

 Visión  

 Filosofía 

 Organigrama  

 Financiero (Balance general) 

 Presupuesto  

 Análisis de tiempos y movimientos     

 

 

4. Constituir legalmente la empresa tomando en cuenta que es un 

emprendimiento que cuenta con diferentes socios es importante 

definir las bases legales. 

 

5. Construir la identidad corporativa e identidad de marca pues es 

importante de cara a nuestros clientes tener una forma para ser 

identificados de forma eficiente.    

 

6. Hacer el diseño y estrategia de producción. 

 

7. Lanzar oficialmente al mercado nuestros productos para marzo de 

2023. 

 

8. Desarrollo de proyectos. 

  

9. Evaluación y testeo de resultados 
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3.4 Cronograma 

 

 

3.5 Modelo de negocio. 

 

Orientación estratégica:  

 

 Objetivo general: 

Establecer una empresa dedicada al desarrollo de una plataforma de E-learning 

para grandes y medianas empresas, qué ayude a la optimización de tiempo y 

recursos, que permita crecer para mantenernos en el mercado generando 

utilidades a los inversionistas por medio del desarrollo de cursos que permitan la 

estandarización de la información de capacitaciones y reduzca costos en personal 

a la empresa contratista. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20. Cronograma 
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 Misión: Lograr llegar a medianas y grandes empresas en Bogotá que 

requieran capacitación para su personal por medio del diseño, producción y 

comercialización de una plataforma de capacitación E-learning que use 

metodologías enfocadas a la andragogía, a través de la calidad, seguridad, 

estandarización, optimización de recursos y un servicio personalizado.  

 

¿Dónde? En Bogotá 

¿Qué? Diseño, producción y comercialización de una plataforma de capacitación 

E-learning,  

¿Cómo? Calidad, seguridad, estandarización, optimización de recursos y un 

servicio personalizado.  

¿A quién? Medianas y grandes empresas con necesidad de capacitación a sus 

empleados. 

 

 Visión:  

A corto plazo, para el año 2024 se espera impactar al 6% de medianas y grandes 

empresas en el sector de diseño, pertenecientes al área metropolitana de 

Bogotá.   

A mediano plazo, para el año 2027 se espera el impacto al 12% de medianas y 

grandes empresas en el sector diseño, en Bogotá y empezar a abarcar el mercado 

de ciudades principales del país 

 

 Filosofía:  

Valores:  

Confidencialidad, calidad, responsabilidad, creatividad, cooperación, 

adaptabilidad.  
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Políticas: 

-Cumplir con los estándares de calidad. 

-Dar un trato justo a todos los clientes 

-Brindar la mejor capacitación y reconocimiento a todos los colaboradores 

-Realizar nuestro trabajo con ética y respeto hacia el cliente y nosotros mismos. 

-Responsabilidad con el manejo de información confidencial de clientes. 

-Brindar un entorno amigable para compañeros de trabajo y clientes. 

 

 Canvas 

 

Beneficios de hacer el planteamiento del negocio en modelo Canvas  

 

Es simple y organizado: Pues permite organizar el negocio por medio de una 

plantilla sencilla de fácil uso, lo que ayuda a tener bajo control el planteamiento del 

negocio. 

Visual y adaptabilidad: La división de la información de manera visual, permite 

destacar lo más importante, lo que hace que sea de fácil comprensión.  

Trabajo en equipo: Permite trabajar con más gente, no solo de forma individual 
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 Stakeholders 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21. Canvas 

Ilustración 22. Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Análisis del Mercado  

 Segmentación 

 

Geográfica: Bogotá 

 

Demográfica: Personas entre 18-62 que trabajen en empresas de diseño 

 

Psicográfico:  

-Características de personalidad y actitudes: personas dispuestas a adquirir y 

brindar a su equipo de trabajo capacitaciones estandarizadas y reducir los costos 

que estas conllevan.  

-Amables, optimista, sociable, imaginativo, práctico, ambicioso.  

-Estilo de vida: empleador en empresa de diseño 

-Clase social: estrato 1-6 

-Principios y creencias: no aplica 

-Intereses: creatividad y en búsqueda de constante innovación. 

 

Conductual: consumidores regulares u ocasionales, que necesiten capacitaciones 

para sus nuevas contrataciones y para mantener estándares de calidad con su 

nómina actual. 

 

 Métodos de análisis de competencia: 

 Estrategia de marketing mix:  

 

Se hace la estrategia de marketing mix para planificar todo lo que gira en torno al 

producto, como su precio, su promoción y su distribución, esto permite que la 

empresa tenga claro en donde se quiere ofrecer el producto y a quien, esto ayuda 

a identificar el cómo o por medio de dónde. 
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Producto: Optimización de tiempo y recursos, calidad, confidencialidad, 

innovación, creatividad, capacitación de alta calidad.  

 

Plaza (canal de distribución): Redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn), 

Ferias Empresariales que nos acerquen a clientes potenciales, Anuncios en 

plataformas masivas que generen visibilidad (YouTube). Cobertura en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Promoción (comunicación): Publicidad, promociones, venta empresarial (ferias 

empresariales). 

 

Precio: Precio por paquete de curso de capacitación, descuentos por compras al 

por mayor de paquetes, periodo de pago mensual o anual. 

 

 

Ilustración 23. Dofa Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Plan operativo 

  

Descripción técnica de productos o servicios:  

 

La plataforma e-learning busca el poder mostrar de formas más fácil, práctica y 

creativa los diferentes cursos o capacitaciones mandatarias de cada empresa, 

haciendo que los trabajadores puedan capacitarse de forma digital desde las 

empresas o la comodidad de sus casas.  

En la fase de desarrollo de la plataforma se tiene un acercamiento estrecho con la 

empresa para poder tener todo el material necesario para la elaboración de cada 

uno de los cursos y de la mano con el equipo de acuerdo la mejor manera de 

exponer este material en la página.  

Esta plataforma digital tiene como objetivo principal el que sea intuitiva queriendo 

que las personas que no tienen gran acercamiento a la tecnología puedan explorar 

fácilmente en ella. Es por esto que está señalizada con cada una de las 

herramientas con las que cuenta con botones que redirigen al estudiante a la 

actividad que quiere realizar. 

Se plantea que se desarrollen diferentes módulos en cada uno de los cursos, con 

el fin de que no se convierta en algo tedioso para los trabajadores, sino que por el 

contrario puedan realizar sus cursos por nivel e ir avanzando a su ritmo. 

 

La página principal muestra el perfil del trabajador y la asignación de cursos 

mensuales o la alternativa de poder buscar otros cursos de su interés para 

capacitarse. 

El uso de imágenes y diseño gráfico es importante para captar con mayor facilidad 

la atención del usuario, de igual manera el uso de videos para momento 

específicos haciendo más dinámico el aprendizaje. 
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 Diagrama de proceso de producción. 

 

3.8 Estructura organizacional 

 

Política de contratación  

 

 Equidad / Igualdad: Sin importar su orientación, género, ideología o etnia, 

se garantizarán los mismos derechos en el proceso de contratación. 

 

 Definir las competencias: El aspirante podrá conocer la competencia 

requerida por parte de la empresa hacia el empleado, ya que estas servirán 

para evaluar su rendimiento en los primeros 6 meses en la compañía. 

 

 Remuneración Justa: Asegurar el sueldo que corresponda a los requisitos y 

condiciones englobados por la oferta laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 24. Diagrama de proceso de producción 
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 Entrevista Laboral: Todos los empleados deberán someterse a entrevista, 

exámenes médicos y laborales debiendo obtener resultados satisfactorios. 

 

 Confidencialidad: Todo aspirante deberá guardar absoluta discreción con 

todos los procesos de selección de la empresa. 

 

Política de salarial   

 

 Compensación Económica Directa: Incluye todos aquellos pagos que tienen 

que ver de forma directa con el factor económico, que recibe el empleado 

de acuerdo con las funciones o cargo que desempeña en la empresa, 

donde además lo componen pagos variables que van atados de acuerdo al 

desempeño, premios, comisiones, bonos. 

 

 

 Compensación Económica Indirecta: En este tipo de compensación se tiene 

en cuenta los elementos que componen de alguna manera el salario 

indirecto y que están regulados legalmente, por ejemplo, vacaciones, horas 

extras, descanso remunerado. Donde la suma de salario directo y el salario 

indirecto complementan todo lo que se llama remuneración. Básicamente 

todas aquellas retribuciones económicas que no estén incluidas en la 

compensación directa. 

 

 Compensación No Económica: Estímulos no económicos, que es lo que se 

menciona hoy como el bienestar laboral, todos aquellos beneficios y 

compensaciones, de los cuales puede hacer parte la medicina preparada, 

servicios de restaurante, flexibilidad laboral entre otros. Teniendo en cuenta 

la satisfacción de una persona en su lugar de trabajo, ambiente psicológico 

y físico. 
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4. Conclusión 

 

Desde un punto de vista personal las tres asignaturas cursadas se mueven 

transversalmente en la introducción a la gestión de una empresa teniendo en 

cuenta diferentes aspectos esenciales para la constitución de una empresa, desde 

el componente de la innovación viéndolo desde la creación de nuevas ideas para 

planes de negocio, siguiendo por el correcto análisis de una obra, que aplicada a 

la especialización se puede relacionar con la manera en la que abarca diferentes 

disciplinas que son necesarias para el análisis de una obra, y por último la parte 

legal y financiera de una empresa, donde las asignaturas se enfocaron en como 

constituir una empresa y como realizar presupuestos de ventas, costos, 

producción y nómina. 

La Universidad Jorge Tadeo Lozano abre un programa que prepara tanto 

arquitectos como personas de otros campos, introduciendo al estudiante a un 

mundo laboral de emprendimiento y autonomía, guiando en un proceso el cual 

deja una preparación de como iniciar un plan de negocio. La especialización como 

complemento a una carrera profesional, incrementa las posibilidades de éxito en 

una vida profesional autónoma. 
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