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Este proyecto se llevó a cabo como 
una rutina de maquillaje, realizado 
por etapas, cubriendo distintas zo-
nas y usando diferentes técnicas has-
ta transformar el rostro y completar el 
look. En este caso, hasta llegar al pro-
ducto. Es por esto que cada sección 
toma el nombre de un paso o produc-
to usado en una rutina de maquillaje, 
ya que está directamente relacionado.
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¿ QUIÉN SOY?



Soy una persona pasiva pero entrega-

da y determinada a generar cambios

en la vida de las personas 

usando el diseño como recurso. 

Considero que el diseño debe ser 

minimalista y funcinal,sofisticado pero racional. 

Soy fan del maquillaje, la moda y los mini ho-

gares, me encanta aprender idiomas, ado-

ro a los animales y aunque puedo ser muy 

indecisa, de lo único que estoy completa-

mente segura es que quiero viajar, cono-

cer muchos lugares y culturas, no quedar-

me en un mismo lugar por mucho tiempo. 
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El look completo

Esta exégesis es el resultado de un proceso de investigación y 
diseño llevado a cabo en el programa de diseño industrial en la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano durante los meses 
de Enero a Noviembre de 2019. En esta, hago una reflexión sobre 
el maquillaje. Evidencio la relación entre el maquillaje y el diseño, 
la importancia de ambos para mi y para otros por medio de una 
investigación sobre la percepción y funcionamiento del maquillaje 
junto con maquilladores profesionales que se desempeñan en 
éste campo de diferentes maneras (en estudios, a domicilio, etc. 
Sin embargo, el proyecto se centra en maquilladores que prestan 
sus servicios a domicilio. Como diseñadora, me enfoco en los 
puntos críticos observados junto con los determinados por per-
sonas que realizan esta actividad a diario y tienen la experiencia. 
Para así, diseñar diferentes propuestas las cuales buscan optimi-
zar esta labor. Y de la misma manera, evoluciono estas propues-
tas con los comentarios y parámetros proporcionados por los 
maquilladores y llego a un prototipo funcional.
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PRIMER



Una gota de preparación

     Todos tenemos algo que nos des-
conecta del mundo exterior, que nos 
aleja de la realidad y nos encierra en 
una burbuja de tranquilidad, paz y sa-
tisfacción. Para algunos, este “algo” es 
la familia, para otros, la música, la reli-
gión, hacer ejercicio, etc. Para mí, es el 
maquillaje. Muchos creen que el ma-
quillaje es una herramienta para ocul-
tar la realidad pero no es esta la razón 
por la que este me aleja de la misma.

    Fui criada en una familia en ma-
yoría de mujeres, en una cultura don-
de maquillarse hace parte de la rutina 
diaria, sea por la razón que sea. Crecí 
viendo a las mujeres maquillándose, 
incluso para recibir familiares en su 
propia casa. Mi modelo a seguir era mi 
mamá, una mujer elegante, femenina 
y esbelta. En su juventud, participó en 
un reinado, y es por esto que, supon-
go yo, siempre fue muy “vanidosa”. 
trabajadora y con un carácter fuerte. 

     Estoy segura de que muchas mujeres 
colombianas encajan dentro de esta 
misma descripción y ninguna acepta 
estereotipos como: “si se maquilla, es 
hueca” o “se arregla porque no tiene 
nada más para ofrecer”. Contrario a lo 
que muchos creen, y aunque puede 
que algunas mujeres sí lo hagan por 
esa razón, nosotras nos maquillamos 
para nosotras mismas y no para apa-
rentar frente a los demás (a las que nos 
gusta maquillarnos, claro está). Preci-
samente, es esto lo que me aleja de la 
realidad; que el tiempo que dedico a 
maquillarme, es el momento del día en 
el que me enfoco exclusivamente en mi.

     Soy una persona de contrastes, 
mi papá; arquitecto de profesión y 
obrero por pasión, siempre me incul-
có las artes, la historia y la explora-
ción. Desde muy pequeña desarrollé 
un gusto y habilidad por las manuali-
dades y, eventualmente, al entrar a la 
universidad a estudiar diseño indus-
trial, una pasión por cortar, pegar, ta-
ladrar, ensuciarme y experimentar 
en general con diferentes materiale
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     Por otro lado, mi gusto por el ma-
quillaje nació por mi mamá. Al princi-
pio era solo por diversión pero desde 
hace 4 años empecé a tomarlo en 
serio, a aprender y mejorar mi técni-
ca viendo a otros. Y poco a poco he 
venido adquiriendo más conocimien-
to y enamorándome más. Porque no 
es solo maquillaje, es una forma de 
expresión. Así como mi conocimiento 
propio sobre maquillaje creció; el re-
conocimiento entre mis amigos, fami-
lia y conocidos sobre mis facultades 
y habilidades para maquillar, se fue 
extendiendo y la experimentación que 
solía hacer en mi cara, empecé a ha-
cerla con mis amigas principalmen-
te, no sólo para eventos importantes 
en sus vidas sino para precisamente 
eso, experimentar por petición de ellas.

     En maquillaje, el primer paso es el 
primer, usado para tapar poros, sua-
vizar y preparar la piel para los pa-
sos y productos que recibirá a conti-
nuación De la misma manera que se 
anestesia una persona o una parte de

cuerpo para la intervención. O como se 
prepara un terreno para permitir su siem-
bra. Siempre se debe usar muy poco, 
un poco más de una gota, para no so-
bresaturar la piel. En este caso, el primer 
de mi proyecto, la gota que dio paso 
a esto, fue una experiencia personal.

En Halloween del 2018, mi prima me 
contactó para maquillar tanto a sus 
compañeros de trabajo como a ella y 
completar su disfraz de la familia Ad-
dams. Esta ocasión fue un reto, ya que 
estaba fuera de mi zona de confort en 
todos los sentidos. Primero que todo, 
el tipo de maquillaje no era de belleza, 
que era en lo que siempre me había 
desempeñado. Por otro lado, estas 
personas eran desconocidos. Y por 
último, fue la primera vez maquillan-
do fuera de mi casa. Y aunque logré 
adaptarme de la mejor manera a estas 
condiciones, las condiciones del espa-
cio; valga la redundancia, no eran óp-
timas para el desarrollo de la actividad.
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PARA CONTEXTUALIZAR:

Al maquillar a otra persona 
se hace en posición bipeda

ya que al estar sedente se
limita la libertad de movilidad

del maquillador.

     Debía maquillarlos en su lugar de tra-
bajo, en la zona designada para casi-
lleros; un espacio reducido en el segun-
do piso de un bar, de una altura apenas 
suficiente para ponerse de pie. Eran 5 
personas: dos hombres y tres mujeres.
Allí había una mesa de unos 50 x 50 
cm y un butaco de no más de 38cm de 
alto. En la mesa estaba todo mi maqui-
llaje y herramientas y al lado derecho 
de ésta, estaba la persona sentada en 
el butaco. Debido a que el tiempo que 
me dieron para maquillarlos era antes 
del cambio de turno, estuve tres ho-
ras y media maquillando sin sentarme 
y sin hacer pausas, con mi tronco a 
un ángulo de 135° con respecto a mis 
piernas, para poder alcanzar con mis 
ojos y manos el rostro de mis clientes.
Durante los 36 minutos en pro-
medio que me demoré con cada 
persona, todos se quejaron por 
lo menos una vez de dolor en el 

cuello al tenerlo reclinado para permitir 
una posición de la cabeza en la cual 
el rostro quedara a un ángulo en el que 
yo pudiera maquillar adecuadamente. 
Al terminar, yo personalmente, sentía 
dolor en mi columna, hombros y cuello; 
sin hablar del cansancio en los pies. Y 
no dejaba de preguntarme si esa era la 
realidad de los maquilladores que tra-
bajan a domicilio y qué se podría hacer 
para mejorar la situación o si sólo era 
yo que no había tenido la mejor suerte 
en cuanto al lugar y espacio de trabajo.

    Meses después, me percaté de 
que en mi primera experiencia ma-
quillando a domicilio había encon-
trado un potencial tema para pro-
fundizar en mi proyecto de grado.
Gracias a esta experiencia nació mi pro-
yecto, fue el primer de éste maquillaje.
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     Después del primer viene la base, 
usada para cubrir todo el rostro y lo-
grar homogeneidad en la piel para 
después estudiar y entender la es-
tructura de ésta y así, actuar sobre 
ella. De la misma manera, el pro-
pósito en esta etapa de la investiga-
ción fue empaparse de información, 
reconocer el contexto y determinar 
la manera adecuada de abordarlo.

     El maquillaje es una tradición mi-
lenaria usada desde la prehistoria. Sin 
embargo, el primer exponente reco-
nocido en el campo fue Egipto, don-
de no sólo era usado por mujeres si 
no por hombres. Ya que más allá de 
ser decoración superficial, tenía un 
significado. El maquillaje como el di-
seño, es más que lo exterior, que lo 
que se percibe, tiene un trasfondo,
es versátil y se adapta depen-
diendo del contexto y usuario, a 
sus características y necesidades.

A través de los años, el maquillaje 
ha sido usado para demostrar po-
der, estatus social y emociones. Así 
como también, ha sido rechazado 
y considerado indigno y ofensivo.

     La industria cosmética inició en Fran-
cia a mediados del siglo XIX con una 
marca llamada Bourjois, que aún se 
mantiene y en Estados unidos a prin-
cipios del siglo XX con Elizabeth Arden. 
En la segunda guerra mundial, el ma-
quillaje jugó un papel muy importante 
puesto que era una forma de resisten-
cia, de subirse la moral y mostrarse 
inquebrantables frente al enemigo. De 
los años 50 para acá, se ha populari-
zado aún más ya que las actrices de 
la época se convirtieron en modelos 
a seguir para las demás mujeres. De 
una u otra manera, el maquillaje hace 
parte de la vida de las mujeres, para 
algunas es indispensable mantener 
una apariencia física impecable. En 
Colombia, por ejemplo, en un bus de 
transporte público en las horas de la 
mañana podemos ver un gran porcen-
taje de mujeres sino maquilladas, ma-
quillándose. Pero, ¿cuál es la razón?
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     Un estudio entre la Universidad de 
Chicago y la Universidad de California 
a 14,000 personas en el 2016, demos-
tró que una persona atractiva gana un 
20% más que una persona prome-
dio. También reveló que esta percep-
ción de atractivo tiene que ver con el 
arreglo personal más que los rasgos 
físicos y que las mujeres, más que 
todo, invierten una parte de su salario 
estrictamente para su el cuidado de 
su aspecto físico. Seguramente mu-
chas mujeres se maquillan por obli-
gación, pero creo firmemente que es 
un pequeño porcentaje y que la gran 
mayoria lo hacemos por gusto pro-
pio, porque nos gusta embellecernos. 
Esto permite que se mantengan los 
salones de belleza, existentes desde 
el siglo XX. Sin embargo, los centros 
de estética ya no son la única opción 
a la hora de resaltar nuestra belleza.

    En su obra Modernidad Líquida, Zyg-
munt Bauman explora cuáles son los 
atributos de la sociedad capitalista que 
han permanecido en el tiempo y cuáles 
las características que han cambiado. 
El autor busca remarcar los trazos que

eran levemente visibles en las etapas 
tempranas de la acumulación pero 
que se vuelven centrales en la fase 
tardía de la modernidad. Una de esas 
características es el individualismo que 
marca nuestras relaciones y las torna 
precarias, transitorias y volátiles. La 
modernidad líquida es una figura del 
cambio y de la transitoriedad: “los só-
lidos conservan su forma y persisten 
en el tiempo: duran, mientras que los 
líquidos son informes y se transforman 
constantemente: fluyen. Como la des-
regulación, la flexibilización o la libera-
lización de los mercados. Esto se ve 
reflejado en la creación de trabajos fre-
elance, el término hace referencia a los 
mercenarios (soldados independien-
tes) que durante la Edad Media ofre-
cían sus servicios (gran habilidad en el 
uso de la lanza) a diferentes ejércitos en 
guerra portando consigo sus propias 
armas. En la actualidad, una persona 
freelancer se entiende como un traba-
jador sin ataduras a ninguna empre-
sa y por consiguiente, a ningún lugar.
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Los maquilladores profesionales clasi-
fican como freelancers. Principalmen-
te, porque hacen parte del staff de pro-
ducciones para el entretenimiento que 
están en movimiento constante pero, 
actualmente esta modalidad de traba-
jo es muy común entre todos los tipos 
maquilladores debido a que es más 
rentable; no deben pagar por un espa-
cio para tener su estudio y el despla-
zarse aumenta su alcance hacia más 
clientela. Por otro lado, muchas muje-
res prefieren maquilladores freelance 
ya que estos les proveen la seguridad 
de estar en un lugar de confianza, pri-
vado y cómodo para ellas. Lo que im-
plica que el maquillador traslade todo 
lo necesario para prestar el servicio.

    El “transportar espacios” es ca-
racterístico de la sociedad líquida 
en la que nos estamos convirtiendo, 
los festivales de música son un cla-
ro ejemplo. Campos al aire libre son 
adaptados para recibir grandes can-
tidades de personas durante 2 o 3 
días para después ser desmontado, 
convirtiéndolos en lugares efímeros.

Según González F y Morales S (2009): 
Ciudades efímeras es una denomi-
nación que, con sus variantes, pro-
bablemente se dará más habitual en 
los próximos años. Los cambios en 
las prácticas de consumo, centra-
das en la obtención de experiencias 
y el carácter más participativo de la 
demanda justifican y respaldan la in-
troducción de los eventos en la oferta 
turística urbana, el máximo exponen-
te del turismo efímero en la ciudad. 
Las implicaciones tácticas de este 
cambio de enfoque para los destinos 
son fundamentales puesto que esta-
mos pasando de una concepción del 
“yo he estado ahí” a otra de  “yo he 
participado en el momento preciso”.

     Una de las ciudades efímeras más 
reconocidas y antiguas es la del Kum-
bh Mela, un asentamiento temporal 
que se realiza cada 12 años en la In-
dia, dónde se congregan millones de 
personas durante 55 días. Para so-
portar la reunión pública más gran-
de del mundo, la ciudad efímera del 
Kumbh Mela, en cuestión de semanas
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despliega sus propias calles, puen-
tes, tiendas de campaña, residencias, 
lugares para reuniones espirituales y 
múltiples ‘edificios’ los que funcionan 
entre otras cosas como infraestruc-
tura social de diversos tipos, hospita-
les, teatros o clínicas de vacunación.
Un claro ejemplo que tenemos en es-
tos momentos en el país es el Festival 
Estereo Picnic, que cada año, durante 
3 días, se asienta y transforma un es-
pacio para que los asistentes, como lo 
dice su slogan; se sientan en un mun-
do distinto. De igual forma, pero a me-
nor escala, funciona un maquillador 
freelance o a domicilio. Desplazando 
su lugar de trabajo al lugar de prefe-
rencia del cliente, durante el tiempo de 
la aplicación del maquillaje y desa-
pareciendo del espacio al finalizar la 
actividad. Casualmente, en esta déci-
ma versión del festival, además de los 
stands de maquillaje predeterminados 
por la logística; encontré un estudio de 
maquillaje efímero dentro de una mini 
van que había sido modificada en el 
interior para poner espejos, luces y al-
macenamiento con un toque femenino.

Aunque debido a la altura interior de 
la minivan no se podía maquillar den-
tro de ésta, en el exterior se ubicaban 
las sillas adecuadas para hacerlo.

    De la misma manera que las ciudades 
efímeras, festivales de música y maqui-
lladores profesionales no se sitúan en 
un lugar específico, este proyecto no 
pertenece a ningún contexto, pero a to-
dos al tiempo, ya que debe adaptarse 
a diferentes espacios dependiendo del 
momento y condiciones del usuario.

Estudio de maquillaje efímero.
Festival Estéreo Picnic, Bogotá. Abril 2019.
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Los detalles

     Tanto en el maquillaje como en esta 
etapa se necesita de concentración y 
capacidad de análisis para fijarse en 
las cosas más pequeñas, que no se 
notan pero si prestas suficiente aten-
ción, las ves. Para encontrar y em-
beberse en los detalles. El corrector, 
es usado para cubrir imperfecciones 
de la piel. En mi proyecto, esta etapa 
consistió en lo contrario, en encontrar 
y resaltar las deficiencias o imperfec-
ciones en la rutina del maquillador.

     Me di cuenta que la situación que 
había vivido meses atrás, tenía, de he-
cho, una relación directa con el dise-
ño industrial. Pues durante mi carrera, 
siempre he considerado que el diseño 
se trata de adentrarse y analizar una 
actividad, ubicar carencias y conver-
tirlas en oportunidades de diseño para 
así, potenciarlas. Y a pesar de haber 
sido una sola vez, decidí profundizar 
en el tema y la actividad, si se quiere. 

 Así fue como empecé a cuestionar-
me y dar soluciones rápidas desde 
el diseño teniendo en cuenta que el 
obstáculo más grande había sido el 
asiento proporcionado por el cliente.

     Antes de iniciar la investigación, 
la propuesta que en ese momento 
consideraba más contundente y per-
tinente era un dispositivo adaptable 
a cualquier silla (figura1) instalado 
en los laterales de la silla, anclado al 
asiento simulando una prensa y ge-
nerando un soporte para la espalda 
y cabeza que resultara en un ángulo 
obtuso entre el asiento y el dispositivo, 
de manera que el maquillador tuvie-
ra mejor acceso al rostro del cliente y 
éste, tuviera una posición más cómo-
da y adecuada para ser maquillado.
Esto resultaría en la reducción de do-
lores tanto en el maquillador como en 
el cliente al finalizar la actividad, lo cual 
mejoraría la experiencia para ambos.
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figura 1: propuesta #1 - semana 3

     Al hacer el primer prototipo, me 
percaté de algunos problemas en el 
mismo. El primero y más evidente 
era que el tamaño del mismo (88 cm 
x 10 cm x 9 cm) no era consecuente 
con la finalidad del proyecto: optimi-
zar la actividad e interacción usuario 
- maquillador - actividad en cuanto a 
espacio y comodidad, no sólo duran-
te sino antes y después de la misma.
El segundo: aunque el dispositivo 
convertiría el ángulo recto de cual-
quier silla en obtuso, la altura de 
ésta sería la misma y el maquillador

tendría que inclinarse para al-
canzar el rostro de su cliente.

     Para enriquecer mis conocimien-
tos, contacté a 12 maquilladoras por 
redes sociales, ya que es el medio 
más usado por ellas para darse a co-
nocer, de diferentes edades (18 a 46 
años) y ciudades de Colombia (Cali, 
Cartagena, Bucaramanga, Medellín, 
Bogotá y Barranquilla) no sólo aque-
llas que trabajan a domicilio, también 
las que tienen su propio estudio y des-
cubrí que las más jóvenes prefieren 
trabajar como freelancers ya que les 
permite estudiar y trabajar al tiempo.
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    Al iniciar las entrevistas mi objetivo 
era hacer algunas preguntas específi-
cas como: ¿Qué es indispensable 
para un maquillador que trabaja a 
domicilio? ¿Cuales son los pros y 
contras de maquillar a domicilio?, 
etc. Todas estas para resolver mis in-
quietudes y quizá, también, compro-
bar las hipótesis que tenía hasta ese 
momento. Pero, al responder las pre-
guntas, ellas me daban más informa-
ción de la que estaba pidiendo, res-
puestas más amplias en comparación 
a las específicas que yo estaba bus-
cando y comprendí que aunque esta-
ba en lo correcto con la teoría de que 
ser un maquillador a domicilio conlleva 
ciertas implicaciones en cuanto a la 
comodidad, habían más elementos a 
potenciar en esta labor. Descubrí que 
un maquillador debe limitarse mucho 
a la hora de elegir los productos que 
usará en sus clientes por falta de es-
pacio y exceso de peso a la hora de 
transportarlos, lo cual es irónico ya 
que la mayoría lleva bastante equi-
paje  cuando maquillan a domicilio.

La noche anterior a su jornada la-
boral, lavan o limpian, seleccionan 
y preparan productos versátiles de 
manera que puedan atender clien-
tes con diferentes tipos y colores de 
piel en un solo día sin tener que re-
gresar a casa por más productos.

     Aprendí también sobre el término 
Bioseguridad que tiene que ver con 
la higiene y manipulación de los pro-
ductos adecuados para la piel, ya 
que varias maquilladoras lo mencio-
naron como un elemento indispensa-
ble para cualquier maquillador, inde-
pendientemente de dónde realice su 
trabajo. Otro elemento que señalaron 
el 8 de 14 maquilladoras es el he-
cho de invertir gran cantidad de sus 
ganancias en transporte, ya sea taxi 
o uber y algunas incluso sugirieron 
que para ser maquillador a domicilio 
se debe tener un carro propio debi-
do a que deben transportar bastan-
tes elementos e implementos los cua-
les son pesados y estorbosos como 
para llevarlos en transporte público.
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¿ QUE ES INDISPENSABLE PARA 

MAQUILLAR A DOMICILIO?

Tener carro o 
transportarse en Uber 

y una maleta con todos
los materiales. Todo lo que 

tiene un maquillador es 
muy costoso para andar 

en transporte 
público 

“Un buen maletín y
maquillaje versátil, 

un curso de 
bioseguridad”

“Un espacio donde 
se pueda maquillar, 

cuando maquillo llevo 
literalmente todo, 

herramientas, 
maquillaje, luces”

“Luz y una maleta 
adecuada para el 

maquillaje, ya que se va 
a mover bastante y se 

puede dañar algún elemento.
Una silla plegable que se

pueda graduar”

“Tener un medio 
de transporte propio, 
preferiblemente carro

por todo lo que 
debo llevar”



 Y lo más sorprendente, es que varias 
manifestaron la necesidad de una silla 
de director, por sus características (altu-
ra, plegabilidad y por consiguiente fácil 
de transportar) debido a que al maqui-
llar en la casa de sus clientes, no en-
cuentran sillas adecuadas para esto y 
sufren de dolores en su columna. Aun 
después de obtener esta información, 
decidí evolucionar mi primera propues-
ta sin inquietarme pues sí no funciona-
ba, tendría otros campos de acción

     En el taller de diseño industrial de ac-
tividad y objeto en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, se me inculcó que antes 
diseñar, se debe establecer parámetros 
o conceptos, como se le llama espe-
cíficamente, que son determinados por 
las necesidades de la situación. Para 
la segunda propuesta (figura 2) el con-
cepto fue: portable, , donde buscaba 
reducir el tamaño de la primera e in-
corporar mecanismos encontrados en 
algunos productos de maquillaje para 
familiarizar al maquillador con el dis-
positivo y así, facilitar su correcto uso.

figura 2: propuesta #2
 semana 6

El tamaño se redujo al integrar el ca-
bezal del dispositivo dentro dentro del 
mismo, operado por un mecanismo 
de retractilidad, el mismo usado en co-
rrectores y labiales (figura 3). Después 
de analizar el prototipo a escala y sus 
posibilidades, concluí que aunque era 
bienintencionado no era el más opor-
tuno para la situación ya que añadiría 
carga y volumen al maquillador cuan-
do el propósito era reducir esta misma.

36



figura 2: propuesta #2
 semana 6

figura 3: propuesta #2 - semana 6

Resolví entonces, que en lugar de dise-
ñar un dispositivo que convirtiera cual-
quier silla en una silla adecuada para 
maquillar; la mejor alternativa era dise-
ñar una silla completa y de fácil trans-
porte. A partir de esto; nació la hipótesis: 
al integrar el equipo de un maquillador a 
domicilio entre sí, este podrá prestar un 
servicio de mayor calidad a su cliente.

      Para empezar, tomé en cuenta las 
cosas que las maquilladoras manifes-
taron como indispensables para ma-
quillar a domicilio; una buena maleta 
para cargar todos sus implementos y 
una silla liviana para ser fácil de trans-
portar y alta para mejorar la posición 
de ambos, tanto el maquillador como 
el cliente. Lo primero fue analizar algu-
nos referentes, lo que ya existe para 
inspiración y comparación a futuro. El 
primer referente: una silla de director 
de cine (figura 4) que en el mercado 
cuesta unos 228.000COP en Amazon 
(sin tener en cuenta el envio) y es usa-
da por maquilladores alrededor del 
mundo; Norte América, Europa, Asia. 
Esta tiene ventajas como la altura y la 
adaptabilidad pero posee desventajas 
como la rigidez del espaldar en rela-
ción al asiento y la falta de un cabe-
zal (figura 5), el cual se encuentra en 
internet por 168.000COP y el tama-
ño de la misma al estar guardada,
sigue siendo muy grande para 
transportar junto con los otros im-
plementos del maquillador. 
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figura 4

      Por otro lado, también tomé como 
referente el X-Large makeup artist tra-
in case (figura 6) fabricado por NYX 
Cosmetics de Estados Unidos, un to-
cador portatil con luces que cuesta 
1’625.000COP aproximadamente. Sus 
ventajas son las luces y la capacidad 
de graduar la altura pero el precio es 
demasiado alto y la capacidad de 
almacenamiento no es tan grande.

figura 5

Teniendo en cuenta más que todo las 
carencias de ambos referentes, me 
propuse integrar estos dos en uno 
solo para así, liberar al maquillador 
de cargar más de una herramienta.

figura 6

 El diseño (figura 7 y 8) tomaba el con-
cepto de almacenar del referente y lo 
conviertía también en el soporte de la 
silla, la cual tomaba el concepto de 
adaptabilidad del referente para con-
vertir las patas de la manija en el so-
porte para el espaldar de la silla y el 
agarre en el cabezal para la misma.
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Esta conservaba la misma configu-
ración del referente para el asiento y 
espaldar, un textil que al tensionarse, 
genera soporte. Al ser una maleta ba-
sada en una maleta de viaje, posee 4 
ruedas en la parte inferior para evitar 
que el maquillador tenga que levantar 
peso, como lo haría con un morral. Y 
finalmente, cuenta con un anclaje para 
evitar que la silla se mueva debido a 
las ruedas al momento de maquillar. 

figura 7

figura 8

     Justo después de terminar el pro-
totipo, hice una última entrevista con 
Natalia, una estudiante de último se-
mestre de diseño industrial en la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano también 
y maquilladora durante 2 años, quién 
tenía muy claro qué conformaría un 
puesto de trabajo óptimo para un ma-
quillador en su estudio o a domicilio.
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Al principio, yo estaba muy escépti-
ca porque que creía que involucrar a 
una maquilladora que supiera de di-
seño, entorpecería la investigación. 
Por el contrario, sin conocer el pro-
ducto, los parámetros suministrados 
por Natalia sirvieron para hacer mejo-
ras en éste, que no habrían notados 
sin la retroalimentación de ella, pues 
el primer prototipo estaba soportado 
por la información proporcionada por 
maquilladoras que no dedujeron ob-
jetivo del proyecto, contrario a Natalia.

     El primer desacierto en mi primera 
propuesta de la segunda fase fue el 
que yo consideraba más importante; 
el anclaje al piso ya que yo creía que 
sin éste, la silla podría moverse, cau-
sando errores en el maquillaje. Natalia, 
por su parte me comentó que una silla 
con ruedas de 360° para rotar la silla 
hacia cualquier lado y así, alcanzar 
el rostro desde diferentes ángulos. Así 
pues, esta parte del objeto fue elimina-
da. El segundo; fue el textil tomado del 
referente para el asiento y espaldar, ya 
que según Natalia, este no amortigua

los músculos del cuerpo y por ende, no 
proporciona confort al cliente. Para so-
lucionar esto, lo propuesto fue una co-
jineria removible y adaptable a la parte 
superior de la maleta e igualmente a la 
estructura del espaldar. Para permitir su 
transporte, estos se adaptan de la mis-
ma manera a los laterales de la maleta, 
proporcionando protección al conteni-
do en el almacenamiento de ésta. Por 
último, una condición que la mayoría 
de las maquilladoras entrevistadas re-
saltó y yo no tuve en cuenta, fue la ne-
cesidad de buena luz para la realizar 
un maquillaje óptimo. Por este motivo, 
se añadieron dos luces, sujetada cada 
una a la parte frontal de la maleta por 
un eje de manera que al abrir la maleta 
estas se puedan deslizar hacia arriba 
para así producir una luz paralela al 
rostro de la persona que está reclinada 
en la silla. Fue así, como nació MAVA. 

Natalia
Bogotá
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Superficie para ubicar el 
maquillaje e implemetos

Luz paralela al
rostro del usuario

Almacenamiento lateral

Asiento acolchado

pRototipo

41



Asiento y espaldar
sujetos a los laterales de 

la maleta.

Protege los elementos 
transportados en los 
compartimentos laterales
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SECUENCIA DE USO





POLVO

BRONZER

Y RUBOR



    En esta etapa del maquillaje, es-
tos tres productos son usados para 
dar color y forma, para enmarcar el 
rostro. Cada persona tiene una forma 
distinta, por lo tanto, la aplicación de 
estos productos depende del rostro, 
adaptándose a diferentes formas. Esta 
fue la etapa en la que el proyecto fue 
tomando no sólo forma, sino cohe-
rencia formal con los requerimientos.

     Después de probar el funciona-
miento mecánico de la última propues-
ta (propuesta #5) encontré, igualmen-
te, algunas fallas. La primera y más 
evidente era que la estructura del  es-
paldar después de unas horas, no re-
sistía el peso de éste, lo que ocasionó 
que el ángulo entre asiento y espaldar, 
aumentará indebidamente. La segun-
da: a pesar de tener dos elementos 
de unión entre los módulos, en la par-
te frontal y posterior, la apertura de la 
maleta seguía siendo complicada.

Donde todo toma forma
La tercera: las luces en la parte fron-
tal de la maleta, obstruían el paso de 
las manos de la maquilladora ha-
cia el rostro de su cliente. Y por últi-
mo, el armado de toda la propuesta 
era muy demorado, lo que le quitaba 
tiempo de trabajo a la maquilladora. 

     Para resolver estas problemáticas, 
nació la propuesta #6 (figura 9) que al 
integrar un sistema pivote en la par-
te superior de los laterales de la ma-
leta, pretendía disminuir la cantidad 
de pasos necesarios para convertir 
la manija en la estructura soportante 
del espaldar, evitando que este sa-
liera completamente de su eje y me-
jorando la resistencia de la estructu-
ra al adaptar el espaldar, para que 
mantuviera el ángulo de 110 de gra-
dos propuesto. El ubicar la estructura 
del espaldar en los laterales, permitió 
que las luces se ubicaran en la parte 
posterior de la maleta de manera que 
al ubicar el espaldar, estas quedaran 
detrás de éste y se dirigieran hacia 
el rostro del cliente la maquilladora.
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     En este proceso de cambio, durante 
un encuentro con estudiantes de la uni-
versidad de Ibagué, surgieron varias 
interrogantes que me hicieron cuestio-
narme sobre el papel del maquillaje no 
sólo en mi vida si no en mi proyecto 
y mis usuarias, tomándolo como un ri-
tual más que como una actividad. Para 
complementar mi proyecto, además 
de la parte funcional, llevé a cabo una 
serie de actividades que me permitie-
ra encontrar, más que una justificación 
ergonómica, la razón de ser de MAVA.

figura 9

Claramente, comencé por mi misma, 
para reforzar mi posición frente al pro-
yecto. La actividad inicial fue un mapa 
de las emociones que el maquillaje 
genera en mi. Después; una serie de 
relaciones entre 5 componentes: (natu-
raleza, cuerpo, comunidad, política, y 
espiritualidad) y 3 categorías diferentes 
(sentidos, cuerpo y dedos de la mano) 
teniendo en cuenta que éstas están 
compuestas de 5 componentes tam-
bién, valga la redundancia. La última, 
pero no menos importante, entrevistas 
a mujeres de diferentes edades para 
saber qué genera el maquillaje en ellas 
y conocí también a una última maqui-
lladora: Maria Paula de Bogotá, con 
quien hablé de el papel del maquilla-
dor con respecto a su cliente, el profe-
sionalismo y respeto que se debe tener. 

María Paula-
Bogotá
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MAQUILLAJE

MAPA DE MIS SENTIMIENTOS AL 

MAQUILLAR Y MAQUILLARME

NERVIOS por cumplir
las expectativas de

las clientas

 Me DIVIERTO, 
lo DISFRUTO, 
es una forma 

de RECREACIÓN

EMOCIÓN por ver 
el cambio, 

la transformación en el 
rostro de la persona

Me RELAJO 

 Se me OLVIDA, 
lo que está pasando

a mi alrededor

SATISFACCIÓN al ver
lo que me imaginé

frente a mi

FELICIDAD porque
creen en mi talento

LIBERACIÓN 

de creatividad,
de mis preocupaciones
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GUSTO

TACTO VI ST A

Olfato

personal
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un estudio sobre el alivio de la 
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terapia de maquillaje con 
maquilladores profesionales

guía
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forma

experiencias
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constante

para 2020 la industria
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alcanzará 4171 
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estabilidad
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energía necesaria para actuar y vivir
en armonía con el mundo 

espiritual 

provee la capacidad
de crear y pensar, atrae 
las inspiraciones divinas

 y en él radican diferentes
estados de ánimo

self 

equilibra las energías 
del cuerpo 

self 

proporciona la posibilidad de 
interactuar con otros seres

humanos, es el que permite
relacionarnos correctamente

y se encarga de trabajar 
nuestras emociones
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¿ QUÉ SIENTE S AL MAQUILLA RTE
O AL SER MAQUILLA DA ?

Me siento feliz,
me gusta que puedo

experimentar

- katherin, 28. Siento como si 
me estuvieran
 consintiendo

- gheraldine,
 26, diseñadora

Super relajada (...)
es como terapia 

de despeje

- Laura, 23, psicóloga.

Me gusta que resalta
rasgos de mi cara

de una manera muy
natural

- adriana, 27, chef

Que me estoy consintiendo,
poniendome linda 

para mi misma

- daniela, 23, económista

Debo mantener el 
profesionalismo y respeto, 

inspirar confianza 
a mi cliente

- María Paula, 22,
  maquilladora.



Al reunir y analizar la información ob-
tenida en estos 3 ejercicios, llegué a 
la conclusión de que para nosotras, el 
maquillaje es terapéutico. Pero, ¿qué 
es una terapia? Para William James, 
las emociones son las sensaciones 
corporales. La sensación es la esen-
cia de la emoción. (citado por Zajonc, 
1989). Y, a mi consideración, para que 
una teoría sea óptima, debe haber una 
completa armonía y balance entre las 
emociones y sensaciones generadas 
en el momento, actividad o situación. 
Según esta definición y teniendo en 
cuenta los testimonios de las usuarias, 
me di cuenta que aunque el maquillar(-
se) es placentero, las incomodidades 
físicas no permiten que la actividad al-
cance ese límite para ser terapéutico.
De manera que la hipótesis del pro-
yecto evolucionó, sin dejar el prin-
cipio inicial, pero pensando más 
en la parte humana y espiritual.

     Hipótesis: al integrar el equi-
po de una maquilladora profesio-
nal que trabaja a domicilio, la ex-
periencia de ésta y su cliente al 
prestar el servicio, será satisfactoria 

no solo emocional sino físicamente.

Esta segunda hipótesis, fue la base 
para la séptima y última propues-
ta. Que se basa principalmente en el 
VÍNCULO que se genera entre la ma-
quilladora y su cliente por medio del 
maquillaje. Tomé entonces, un sím-
bolo de vínculo, de ese intercambio 
que se da, no solo de dinero, entre las 
usarias. Lo abstraje hasta obtener la 
nueva imagen de MAVA, con un con-
cepto más cercano a sus usuarias. 
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VÍNCULO
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Teniendo en cuenta las entrevistas rea-
lizadas a las maquilladoras y anali-
zando los productos que llevan con 
ellas cada vez que maquillan a domi-
cilio, decidí eliminar uno de los alma-
cenamientos laterales. Lo que me per-
mitió modificar el principio de la MAVA. 
Si en las 6 propuestas anteriores pro-
ponía una silla que se ubicara en la 
parte superior, la última (figura 10) se 
simplificó ubicando la silla ensambla-
da y anclada a uno de los módulos, 
mientras el otro, con una parte cón-
cava, sirve de almacenamiento para 
ésta y el soporte de la misma, el cuál 
es lo único que la maquilladora debe 
ensamblar al momento de maquillar.
El primer soporte pensado era una 
serie de módulos  que se guardaban 
uno dentro del otro formando un cono 
truncado al sacarse el uno del otro por 
medio de una rotación. Pero después 
de hacer pruebas del funcionamiento 
del mecanismo,    me di cuenta que 
posiblemente  no resistiría el peso 
de una persona. Por lo que decidí
proponer un soporte que se  almacenara 
dentro del segundo almacenamiento.

y se deslizara en un riel ubicado 
bajo el asiento. Este último almace-
namiento,  que tiene una  pared divi-
soria en el medio, funciona al mismo 
tiempo  como almacenamiento de 
un aro de luz led tamaño estandar. 
Se eliminó la luz incorporada dentro 
de MAVA teniendo en cuenta que la 
mayoría de las maquilladoras tienen 
su propio aro de luz, por lo que se-
ría innecesario agregar una luz que 
aumentaría los costos del producto.
Por último, este segundo módulo 
se separa completamente del otro, 
por lo tanto este hace las veces de 
mesa auxiliar, para evitar el desorden 
y que la maquilladora tenga todos 
sus implementos en un solo espacio.

figura 10

55





iluminador Y 

PREFIJADOR



Esta última etapa del maquillaje, el 
producto usado (iluminador) tiene 
como propósito como su nombre lo 
indica, iluminar o resaltar las partes 
del rostro más altas; por ejemplo los 
pómulos y el arco inferior de la ceja 
para hacerlas notar más. Su nom-
bre en inglés (highlight) es usado 
también en deportes y noticias para 
destacar los sucesos más importan-
tes. El término highlight es usado en 
este apartado de la misma manera.

     A simple vista, MAVA pue-
de ser, además de pretencio-
so, vanidoso y en efecto, lo es.
Mi proyecto es completamente vani-
doso, tomando la vanidad como la 
cualidad de lo vacío. Claro está que 
la vanidad de mi proyecto va más 
allá de la imagen, se trata de llenar lo 
vacíos que antes y durante la investi-
gación identifiqué, sin dejar de lado 
la posibilidad a hacerlo después de, 

 también, para fortalecer la actividad.

     MAVA toma su nombre de makeup 
vanity, tocador en español; que reúne 
los elementos que maquilladores pro-
fesionales consideran indispensables 
para prestar un servicio de calidad a 
sus clientes. Es un puesto de trabajo 
compacto y portátil, para maquillado-
res que prestan sus servicios a domicilio 
sin importar el medio de transporte en el 
que se movilicen. Está compuesto por 
un almacenamiento para elementos de 
maquillaje que al mismo tiempo funcio-
na como soporte de una silla para el 
cliente, que le proporciona comodidad 
a éste, generada por un ángulo de 110 
grados y altura de 73 cm para que la 
experiencia sea óptima para ambos. 

     MAVA no habría podido tomar forma 
sin los criterios y requerimientos imple-
mentados por maquilladoras profesio-
nales. Entre estos elementos impres-
cindibles mencionados por los ellos se 
encuentran: luz directa sobre el rostro 
del cliente para tener una visión clara 
de los colores y texturas que se están 
aplicando; una silla de una altura que

Para destacar
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corrigiera la posición tomada general-
mente por las maquilladoras al ma-
quillar en un espacio que no cuenta 
con sillas especializadas para ma-
quillar, reclinables y graduables; es-
pacio de almacenamiento suficiente 
para transportar todos los implemen-
tos necesarios sin tener que descartar 
algunos debido al peso y por último, 
MAVA elimina la necesidad de tener 
auto propio mencionada por más del 
50% de los encuestadas debido al 
peso y tamaño de los implementos 
que cargan, gracias a su tamaño re-
ducido de 75 x 50 x 30 cm y las rue-
das inferiores de 360° para evitar que 
el o la maquilladora tenga que car-
gar con todo el peso que lleva dentro.

    El segundo y último producto de la 
rutina es el “pre” fijador. En maquillaje el 
fijador es usado para sellar el maqui-
llaje y garantizar su duración durante 
todo el dia, valga la redundancia. Pero 
así como al final del día el maquillaje 
se empieza a desvanecer y las imper-
fecciones de la piel empiezan a resur-
gir; el producto aplicado al proyecto 
es un pre fijador ya que como todo

en la vida, y como yo misma lo he 
mencionado, el producto debe so-
meterse y adaptarse a cambios a fu-
turo, después de comprobaciones y 
retroalimentaciones de los usuarios 
reales, tanto las maquilladoras como 
los clientes. El proyecto está sujeto 
a un sin fin de posibilidades, empe-
zando por experimentar cómo sería 
la interacción con un maquillador, te-
niendo en cuenta que toda la inves-
tigación se hizo solo con mujeres, 
sería interesante ver cómo el papel 
de un hombre afectaría el proyecto.

PROPUESTA FINAL
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