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PRESENTACIÓN

La Fundación Academia De Dibujo Profesional lleva promoviendo espacios de circulación y apropiación 
social del conocimiento especializado en el Diseño desde el 2011 a través del Simposio Internacional de 
Diseño, Comunicación y Cultura. Éste evento, congrega a diseñadores, artistas, publicistas, comunicadores, 
arquitectos y áreas afines, quienes investigan temas relacionados con la innovación y la creación para 
mejorar las interacciones con la sociedad desde la perspectiva del diseño, la cultura y la comunicación. 
Para este año 2016, realizamos nuestra séptima versión bajo la denominación: “El Diseño en la Innovación: 
Panorama Latinoamericano”.

Es así como los días 14, 15 y 16 de abril de 2016 se realizó el VII Simposio Internacional de Diseño, 
Comunicación y Cultura “El Diseño en la Innovación: Panorama Latinoamericano”,  el cual tuvo como sede el 
CENTRO CULTURAL COMFANDI en la ciudad de Santiago de Cali.

El Simposio es un espacio académico, que brinda la posibilidad de compartir y divulgar los avances y/o 
resultados de los procesos de investigación que realizan profesionales en el diseño. El evento es también 
un lugar en donde expertos en el área de Diseño, Comunicación y Cultura, comparten su experiencia con 
nuestros estudiantes y permiten momentos de reflexión para con la disciplina.

Para este año 2016, el Simposio, bajo la coordinación de la Unidad de Investigación y su grupo de 
Investigación EIDON, establecieron como eje central temático la Innovación. 

Creatividad es la capacidad que las personas poseen para desarrollar ideas y conectar nociones que 
inicialmente no estén relacionadas; puede ser también visto como una herramienta que permite al individuo 
llegar a la solución de un problema de manera original  y generar nuevas ideas. 
Sin embargo, es usual que dicho concepto se malinterprete y se asuma que un ser creativo es un ser 
innovador.

Mientras que la creatividad en el diseño  GENERA VALOR a un producto, la innovación CAPTURA VALOR al 
mismo. Es aceptado que la innovación es esencial  para el crecimiento tanto de la producción como de la 
productividad en las empresas; por lo tanto, el concepto de innovación tendrá mucho que ver con una visión 
empresarial del diseñador y la oportunidad de cambio para generar negocios diferentes. 

Para innovar se deben romper paradigmas que invaden el pensamiento del diseñador; tales son pensar que 
innovación es crear partiendo de la nada o que ya todo está creado, ya que todavía existen grandes ideas 
esperando a ser desarrolladas o productos y procesos que pueden ser mejorados.

Existen diferentes enfoques que pueden ser tratados dentro de la innovación. El más común será la 
innovación de producto, ya sea tangible o un servicio. Sin embargo, en una empresa puede existir innovación 
desde sus procesos, incluso puede enfocarse hacia la innovación organizacional (método organizativo) o de 
mercadotecnia (métodos de comercialización).

El Simposio, por lo tanto, fue ese espacio que le brindó herramientas al estudiante y profesional del diseño, 
identificar las líneas de acción en donde, desde su disciplina, pudiera aportar a mejorar el crecimiento 
económico de la empresa y de la región.
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Para esto se invitaron profesionales 
especializados en el área de 

Emprendimiento e Innovación quienes 
compartieron de su valiosa experiencia 
y brindaron una mirada a la comunidad 

académica frente a iniciativas, 
metodologías, alcances y demás, 

en busca de generar propuestas de 
valor desde su disciplina.

Nuestros conferencistas invitados 
fueron:
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Innovar o morir
Jaime González
HOUSENOVO. Valparaíso, Chile.

La conferencia es una reflexión sobre que implica la Innovación hoy en día aplicada en el 
emprendimiento dinámico, una Startup, que nace para solucionar una problemática relevante del 
mercado.

Hablaremos de cómo detectar esta problemática y transformarla en una oportunidad de negocio 
escalable, donde la principal barrera de entrada es la capacidad del emprendedor de orquestar 
el negocio y ser experto en el dolor del mercado. Con estas distinciones claras cualquier persona 
que decida emprender se dará que cuenta que lo principal es él cómo emprendedor, su actitud de 
aprendiz y la sensibilidad que desarrolle para sentir el mercado.

Todas estas competencias generalmente se encuentran más desarrolladas en alguien del área 
de diseño, con el “Pensamiento de Diseñador” que ha desarrollado, por lo cual es un muy buen 
prospecto de emprendedor.

Creatividad; producción de ideas para el emprendimiento
Sandra de Rivas
NEURONILLA. Madrid, España.

“Para dar con ideas inusuales, necesitamos procesos inusuales”

¿Qué valor le damos a la creatividad en nuestra vida laboral? ¿Cuánto tiempo dedicamos a generar ideas?
¿Y a elegir cuáles de ellas vamos a realizar? ¿Cuánto tiempo a ponerlas en marcha?

¿En qué lugar posicionamos a la creatividad cuando hablamos de emprendimiento? 
¿Estamos dedicando lo necesario para que la creatividad se desarrolle cuando diseñamos o 
producimos? ¿Y cuando estamos en la fase de difusión, divulgación y visibilidad de nuestras 
ideas?¿Qué nos limita? ¿De qué manera utilizamos nuestra creatividad durante un proceso y 
qué resultados obtenemos?



8

Resúmenes conferencias

8

Cada vez más personas y entidades se dan cuenta de la importancia de invertir tiempo 
en creatividad (formación y desarrollo), optimizando así el potencial para crear e innovar 
obteniendo de esta forma beneficios que tienen que ver con la productividad en el trabajo en 
equipo, el desarrollo de una actitud proactiva y con iniciativa, el incremento de la motivación, 
implicación, disfrute y satisfacción con el trabajo, la mejora del nivel socio-afectivo entre 
personas y la originalidad, que es el resultado novedoso y valioso que lo hace especial y único.

Las organizaciones más exitosas saben que potenciar su creatividad es la forma más rentable de 
crecimiento. Cualquier entidad que funcione está demostrando cierto grado de creatividad.

Pero son aquellas que saben generar innovaciones valiosas las que se despegan.

La creatividad funciona.

Es un impulso para avanzar hacia nuevos logros, afrontar problemas, introducir mejoras 
aun cuando todo va bien, tomar iniciativas, salir de estancamientos y bloqueos, aprovechar 
oportunidades y diferenciarnos creando una organización con identidad propia.

Pero no basta con “hacer un brainstorming” o “premiar a quien dé con una idea genial”. 
La creatividad emerge cuando nos decidimos a desarrollarla deliberadamente y sabemos cómo 
hacerlo con estrategias específicas. La capacidad de innovar se desarrolla...si se quiere.

La propuesta de esta experiencia es aprender algunos elementos claves para el desarrollo de 
la creatividad a nivel personal y de equipo, conocer cuáles son nuestros límites y potenciales e 
integrar técnicas y recursos creativos que podemos aplicar para que nuestra producción de ideas 
durante el proceso sea novedosa y valiosa.

El hombre con una idea nueva es un loco hasta que triunfa
Carlos Cortés
CARLOSCORTES.COM  Bogotá, Colombia.

Presenta un modelo metodológico para llegar a la innovación de productos y procesos pero, 
sobre todo, para dar pasos firmes hacia el más grande proyecto que tiene cualquier persona que 
es su proyecto de vida. Este modelo metodológico puede ser implementado por casi cualquier 
persona dentro o fuera de la organización y se apoya en casos de éxito para ilustrar cómo hacerlo.

CORTES.COM 
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Visual Thinking; Una forma de ver las ideas
Andrés Moreno
Fundación Academia de Dibujo Profesional. Cali, Colombia

Solo bolitas y palitos es un planteamiento desde el pensamiento visual que propone solucionar 
problemas a partir del uso de imágenes; de manera objetiva  gestiona ideas con el uso de dibujos 
sencillos. Se aborda el sentido de la vista como una valiosa forma para apropiarse del mundo 
desde la referencia de Rudolf Arnheim’s entendiendo que el 90% de la información transmitida 
en el cerebro humano puede ser  visual.

El pensamiento visual es una herramienta para potenciar los procesos de creatividad e 
innovación logrando explorar nuevos terrenos, contrastar hipótesis y tomar mejores decisiones. 
De igual forma se relaciona con la innovación  ya que tiene como objetivo mejorar procesos o 
ideas. El pensamiento visual es una herramienta para trabajar con metas poco claras ayudando 
a comprender mejor los objetivos, proyectos y tareas. La síntesis de la propuesta se basa en 
el planteamiento de  Dan Roam, argumentando que “mirar” es recopilar información visual y 
“ver” es identificar el problema. Finalmente se explora los alcances de la herramienta a través 
del modelo canvas propuesto por Alexander Osterwalder que facilita la visualización en la 
generación de modelos de negocio.

Artículos resultado de los Foros Académicos

Los docentes investigadores de cada programa académico de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional lideraron la realización de los Foros Académicos bajo las directrices de unas mesas 
temáticas partiendo de la Innovación como detonante hacia el énfasis de cada una. Se contó con 
la participación especial de ponentes invitados, quienes con sus aportes compartieron de su 
experticia en los diferentes temas abordados en cada mesa.

A continuación se presentan los artículos de reflexión y conclusión resultantes de las discusiones 
abordadas en cada Foro Académico. 
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Innovación Social
Líderes: Paola Roa, Diego Guzmán

Ponentes invitados: 

Mg. Greta Tresserra  –  Arquitectura Social1 
Leydi Dahiana Peralta –  Investigadores por naturales Unilibre2 
Mg. Diana Carolina Hernández  –  U6K Uniendo la comunidad universitaria Icesi3 
Mg. Marisol Jordán Troches  –  Cine Incluyente USC4 
Mg. Sandro Javier Buitrago  –  Cine Incluyente USC5 

En la actualidad la sociedad presenta problemáticas que requieren soluciones en entornos 
políticos, culturales, económicos y sociales.  Abordar la solución de un problema con un carácter 
innovador, posibilita vincular, desde una apuesta investigativa o profesional, elementos de 
utilidad, bien común, sostenibilidad, impacto social y participación comunitaria. Lo cual permite 
que diversos campos del conocimiento como el diseño, la tecnología, el emprendimiento y los 
sectores gubernamentales, empresariales  y académicos;  se interesen en generar experiencias 
significativas de innovación social.

El evento contó con una mesa temática titulada Innovación Social, espacio de reflexión académica
y profesional que buscó compartir las experiencias que desde diferentes disciplinas han 
abordado la innovación social como una apuesta a la solución de problemáticas sociales 
que pueden haber sido afrontadas desde ámbitos tecnológicos, comunicativos, educativos, 
empresariales o artísticos con un enfoque social. 

A continuación se comparten las reflexiones que se socializaron en la mesa de innovación social, 
en el marco del VII Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura esperando que 
permanente se construyan nuevos desafíos de pensarse el diseño y la innovación.

1. Arquitecta egresada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Barcelona. En 2008 finalizó su especialización en Arquitectura 
Sostenible y Eficiencia Energética y en 2009 su maestría en Aplicaciones de la Ingeniería en países en desarrollo. Se ha dedicado a la coo-
peración internacional a través de su arquitectura con  énfasis en los aspectos sociales y medioambientales. Ha trabajado en numerosos 
proyectos en España, Alemania, Kenya, India y Colombia, país en el que reside desde hace el 2012.

2. Administradora de empresas de la Universidad Libre de Cali, docente, cuento con experiencias en catedra de  fundamentos en adminis-
tración empresarial, gestión del talento humano, fundamentos de mercadeo, plan de negocio, planeación estratégica y de marketing. 
3. Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y Magíster en Periodismo de la Universidad Icesi. Cuenta 
con 9  años de  experiencia en el campo de la comunicación. Periodista en el Diario El País en el área digital e impreso. Perteneció a la 
Unidad de Reportajes del Noticiero 90 Minutos, al igual que del Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Univer-
sidad Autónoma de Occidente. 

4. Comunicadora Social de la Universidad Santiago de Cali, Especialista en Docencias para la Educación Superior de la misma universidad, 
Mg en Comunicación y Producción de televisión de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue Coordinadora del Centro de Producción 
Audiovisual de la USC y  productora de varios proyectos audiovisuales. Actualmente es docente tiempo completo del área de expresión 
audiovisual y  Productora del programa Cali Hoy Crónicas de la USC. Cursa cuarto semestre de Maestría en Periodismo de la Universidad 
ICESI. 
5. Comunicador Social de la Universidad del Valle, Especialista en producción Audiovisual de la misma universidad, Mg en Educación 
Superior de la Universidad Santiago de Cali. Ganador de beca del FDC para desarrollo de guion 2010. Fue periodista del diario El País, 
director de televisión en Telepacífico y en Canal Universitario de la Universidad del Valle. Docente Tiempo Completo de la Facultad de 
Comunicación y Publicidad de la USC y Director del programa Cali Hoy Crónicas de la USC. 
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La Arquitectura como una herramienta para el desarrollo Social
Mg. Greta Tresserra
Abril 15 de 2016

La ponencia trató sobre el fuerte impacto de la industria de la 
construcción, dio a conocer estrategias para el momento de afrontar 
desde la arquitectura, la crisis social y medioambiental en el que nos 
encontramos a escala mundial, así como el rol que debe asumir el 
arquitecto en este proceso de cambio de paradigma.

A través de estrategias de contextualización de los proyectos de diseño 
participativo y uso de materiales locales se puede conseguir una 
arquitectura vernácula que genere un desarrollo social muy beneficioso 
para las comunidades a la vez que se minimiza el consumo energético en 
la producción y uso de las edificaciones.

La ponencia de Greta Treserra dio a conocer el proyecto la Vieja, de diseño y producción de 
vivienda en el país bajo lineamientos de Arquitectura sostenible y para el desarrollo Social.

“La Vieja”, Grafico 1. Es hasta el momento el edificio más grande del “Colegio de las Aguas 
de Montebello”, el proyecto principal de la Fundación Escuela para la Vida para Montebello, 
Cali, Colombia. Esta obra de gran tamaño y riqueza arquitectónica es una de las principales 
construcciones en bambú de todo Latinoamérica, y con ella se espera revalorizar este material 
y mostrar al mundo sus muchas posibilidades. El proyecto inicio en el año 2012 por los jóvenes 
de Montebello y por varios voluntarios internacionales, capacitando a esta comunidad de 
escasos recursos a la vez que se construye su colegio, siempre bajo criterios de desarrollo social 
y sostenibilidad medioambiental. Un buen modelo de transferencia de conocimiento, learn by 
doing, a través del uso de materiales locales.

Grafico 1. Proyecto la Vieja. Tomado de Ponencia.
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Se trata de un edificio de 3 plantas que usa la Guadua como único material estructural. 
Ahí se albergarán nuevos salones de clase, la administración, baños y almacén en la planta baja 
y primera planta, y la biblioteca, sala de estudio y espacio polivalente en la segunda planta. 
Cada nivel tiene una superficie de unos 330 m2 y se organizan alrededor de un patio central.

El techo es un cuadrado de 24 x 24 metros a cuatro aguas y soportado por 16 torres de 10m de 
altura, los “cincopoles” (del inglés 5-poles). Estos están formados por cinco guaduas que salen 
del suelo de un mismo punto y se van abriendo orgánicamente para recibir la carga de la cubierta 
de manera homogénea y permitir así una planta muy libre. Las paredes están formadas por una 
estructura regular de pórticos (viga-columna) con luces de 5 y 7 m, con refuerzo de diagonales en 
sentido trasversal y longitudinal.

La Guadua Angustifolia, principal material de construcción del proyecto, es una de las especies 
de bambú más fuertes del mundo, autóctona de esta región y ha sido usada ancestralmente por 
diversas comunidades de todo el país, así que se trata de la recuperación y revalorización de un 
material propio de la arquitectura vernácula del país, además de una huella ecológica muy baja 
en su uso.

Grafico 2. Proyecto la Vieja. Tomado de Ponencia.
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Investigadores por Naturaleza
Leydi Daniana Peralta
Abril 15 de 2016

Las generaciones venideras requieren otras formas de aprender, 
de ver el mundo como un todo en armonía holística y compartida. 
Es por ello, que se plantea crear una conciencia planetaria en las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la vereda Alto los Mangos del 
Corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali.

En la actualidad no existen espacios o ambientes de aprendizajes en 
su  vereda que les permitan conectarse con la naturaleza como también 
sembrar el alimento, recuperar los saberes ancestrales sin desligar 
el entramado multicultural que emerge constantemente para tener 
una experiencia vital (Maturana, Humberto) que construya identidad, 
lenguaje, donde se conserven tradiciones y se vuelva al sentido de 
pertenencia donde la naturaleza entra en simbiosis con su accionar en 
la supervivencia natural del ser humano. 

Grafico 3. Investigadores por Naturaleza. Tomado de Ponencia.

Exponer a los niños y a las niñas a un mundo de experiencias con estas características,  
permitirá expresar su imaginación y usar creativamente su tiempo libre en el enamoramiento 
y territorialización de su cuerpo-mente y espíritu como también el de su vereda. 

Por medio de la lúdica y el arte como elemento regulador de la metodología de investigación 
creativa y  ambientes de aprendizaje activos y vivenciados, propiciarán  la evolución de su 
conciencia, sentido de apropiación y conservación por la naturaleza de su fauna, flora y fuentes 
hídricas. Además,  involucrar a los aprendientes en problemas concretos para el desarrollo de 
soluciones que construyan el tejido social en el hacer-haciendo con una visión prospectiva de 
eco-región.
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El proyecto de investigación plantea la creación de espacios de aprendizaje dirigido a los niños y 
niñas de la vereda Alto de los mangos del Corregimiento Villacarmelo, gráfica 3.  Buscando generar 
un despertar en la conciencia individual y colectiva en pro de la conservación y apropiación
del medio ambiente que lo rodea. El estudio relaciona cuestiones referentes de identidad, 
territorialidad y contextualiza la metodología de investigación creativa como método de hacer-
haciendo donde se aprenda en doble vía. Se partió de una investigación bibliográfica y de campo, 
impulsada por la observación los participantes y se concluye que el legado sociocultural de 
los niños y niñas de la vereda puede llegar a contribuir a largo plazo en el desarrollo de micro 
proyectos que transformen su realidad y la de su entorno.

La U6K: Uniendo la comunidad universitaria
Mg. Diana Carolina Hernández R.

La carrera U6K es una iniciativa ligada a la empresa Proyecto U, 
la cual busca promover la unión de las universidades caleñas del 
sur, con el objetivo de integrarlas, para hacer aportes de ciudad y de 
beneficio mutuo. De igual manera, incentivará la práctica deportiva, 
la vida sana y los buenos hábitos alimenticios de la comunidad 
universitaria. 
Con este proyecto también impulsará el turismo en la capital 
vallecaucana, confirmando que es la ciudad deportiva de América, la 
cual alienta a los jóvenes a que adopten una cultura atlética. 
Proyecto U será  una empresa comercial SAS que se constituirá para 
liderar y organizar eventos que movilicen a la ciudadanía caleña en 
intereses generales, por el bien común.

El primer proyecto es la realización de la carrera U6K. Teniendo en cuenta el auge mundial, 
nacional y local por las carreras atléticas, la U6K se hará con el ánimo de promover la unión de 
las universidades caleñas del sur, con el objetivo de integrarlas, para hacer aportes de ciudad 
y de beneficio mutuo.

Su promoción se hará a través de foros ciudadanos y actividades simbólicas que organice 
cada grupo universitario, en temas urbanos como la movilidad, el agua, espacio público, 
medio ambiente, la protección animal, los avances tecnológicos y el desempleo  entre otros. 
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Presupuestamos alianzas estratégicas, inicialmente con seis universidades del sur de Cali, 
con intereses comunes, ellas son: Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad San 
Buenaventura, Universidad Javeriana, Universidad Santiago de Cali y Universidad Autónoma 
de Occidente.

Presentación del proyecto

Convocar a una carrera atlética (caminar-correr) a toda la población universitaria para convertir 
ese día de deporte, artes y cultura, en la celebración del  Día de la Universidad. 

No existe en Cali una carrera atlética de carácter recreativo – competitivo que tenga a la 
comunidad universitaria como actor principal. Contamos con la asesoría de expertos en la 
organización de competencias de atletismo.

El sur de la capital del Valle del Cauca tiene muchos intereses en común: universidades, 
el crecimiento no planificado de la ciudad, la conservación del medio ambiente, los ríos y  
la movilidad entre otros.

De esta manera nace un modelo empresarial que pretende llamar la atención de toda una ciudad 
con temas y eventos surgidos desde la comunidad universitaria. Proyecto U y las universidades 
del sur de Cali organizarán foros, actividades y la carrera U6K con el atractivo comercial para 
compañías que quieran exponer su marca en eventos de asistencia masiva.

La Idea

Crear una empresa rentable con visión de largo plazo para generar empleo productivo. 
Realizar foros con temas de interés de ciudad, y prioritarios para quienes viven, estudian y 
trabajan en el sur de Cali. La conservación del medio ambiente, protección animal, espacio y 
servicios públicos, movilidad, y desempleo.

Convertir la U6K 2016 en el gran evento anual (Sábado 5 de Septiembre) que convoque la unión 
de propósitos de los universitarios caleños y a su vez movilicen activamente a más de 20.000 
personas y pasivamente a otros 20.000 gracias a una comunicación eficaz.

Canales de promoción

El equipo conformado en cada universidad creará el mecanismo para dar a conocer el proyecto a 
los rectores, decanos, egresados, directores deportivos y estudiantes.
Las redes sociales serán el instrumento para crear las expectativas promocionales de los foros y 
la carrera. 
La alianza con  noticieros, emisoras, medios impresos y digitales nos permitirán difundir los 
diferentes eventos.
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Objetivo de la carrera atlética

El proyecto U busca promover con su principal actividad: la carrera atlética U6K, la práctica 
deportiva, la vida sana y los buenos hábitos alimenticios de la comunidad universitaria de Cali. 
Asimismo, se quiere impulsar por medio de esta intervención temas de ciudad como por ejemplo 
la movilidad, la contaminación y  la protección animal. De igual manera,  impeler el turismo en la 
capital vallecaucana, confirmando que es la ciudad deportiva de Colombia, la cual alienta a los 
jóvenes a que adopten una cultura atlética. 

Segmento objetivo

Para este proyecto es de vital importancia utilizar la técnica de micro segmentación, con la cual 
se podrá definir el público objetivo de esta carrera atlética y sus principales características con el 
fin de dirigir los esfuerzos del marketing para obtener resultados positivos.

La principal pieza de análisis para definir nuestro público  es la edad. Hilado con el objetivo 
principal de esta carrera atlética- impulsar la vida sana en los jóvenes-, el mayor número de 
participantes de la U6K deben ser hombres y mujeres en edades entre los 15 y los 30 años 
con un nivel  del sistema educativo superior, ya que se busca que los principales actores 
sean estudiantes universitarios. Asimismo, se pueden considerar a los directivos, docentes, 
estudiantes de posgrado, personal administrativo, y sus familiares como un público secundario. 

Por otro lado, se debe considerar el nivel socioeconómico de los públicos, donde se tendrán 
en cuenta variables como los ingresos, la vivienda, educación, bienes, tecnología y hábitos de 
consumo y ya que las universidades participantes tienen estudiantes y personal con diversa 
estratificación socioeconómica, así que  se decidió porcentualizar estos niveles en Alto (10%), 
Medio Alto (20%), Medio Típico (55 %) y Bajo (15%).

Análisis de Fortalezas y Debilidades:

Temática y público: La principal fortaleza de este proyecto es el público objetivo, ya que la 
comunidad universitaria está adoptando en gran medida la cultura de participar en las diferentes 
carreras atléticas que se desarrollan en Cali. Sin embargo hasta la fecha, ninguna de estos 
eventos atléticos se ha centrado específicamente en este tipo de público y sus intereses como 
la movilidad, los animales y la contaminación. Por esta razón, se puede afirmar que  la U6K es un 
proyecto diferente a todos los demás.

Apoyo y experiencia de la Federación Colombiana de Atletismo: Una de las principales fortalezas 
de este proyecto es el apoyo del presidente de la Federación  Colombiana de Atletismo, 
Ramiro Varela, quien es el gestor de la idea principal de la U6K y el guía del proyecto, gracias a 
ser el fundador de Carrera Internacional Río Cali que se ha celebrado en la ciudad por 25 años.

Lugar estratégico: El recorrido de la U6K cubrirá las principales calles del sur de Cali, en la cual 
por su diseño atravesará todas las universidades participantes en este evento, saliendo desde la 
Universidad del Valle hasta llegar a la Universidad San Buenaventura.
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Seguridad: Se contará con el apoyo de la Policía Nacional y la colaboración de los organismos de 
socorro como Defensa Civil y Bomberos de Cali, entes que generan seguridad y confianza en los 
espectadores y atletas. De igual manera, cada universidad tendrá su personal de logística para la 
orientación del público asistente.

Medios de comunicación: Este plan contará con la planificación de una comunicación en la que 
se espera tener el apoyo de los medios regionales de televisión, prensa escrita, radio, web y 
revistas, esto aprovechando las conexiones de los estudiantes de la Maestría en Periodismo de la 
Universidad Icesi, los cuales en su mayoría, laboran en los diferentes medios de comunicación de 
la ciudad. Proyecto U busca vincular a todas las Facultades de Comunicación de las universidades 
participantes.

Fecha: El pretender realizar la carrera atlética en septiembre ya que en esa fecha no se realiza en 
la ciudad ninguna competencia de atletismo aficionado de importancia. Asimismo se aprovechará 
que esta fecha hace parte de la jornada de estudio de los estudiantes universitarios.

Debilidades:

Inexperiencia: La falta de experiencia  en la creación de carreras atléticas del equipo de trabajo 
puede  convertirse en una de las debilidades del proyecto. Sin embargo, el contar con el apoyo  y 
la experiencia de la Federación Colombiana de Atletismo y la Liga Vallecaucana de Atletismo será 
esencial para sobrellevar este obstáculo. 

Disponibilidad de Tiempo: El poco tiempo con el que cuentan algunas de las personas que 
conforman el equipo de trabajo de la U6K, ya que tienen empleos de tiempo completo en otras 
empresas, puede llegar a convertirse en una de las debilidades. Pero ésta, se convierte en 
fortaleza en la medida en que el entusiasmo del proyecto crezca.

Análisis de competencia:

El principal competidor de Proyecto U es la empresa Juancho Correlón,  que desde 2001 ha 
realizado la Media Maratón de Cali,  y la cual es una compañía que actualmente  tiene en 
su calendario anual conformado con ocho carreras atléticas y diferentes temáticas, como el 
recorrido nocturno, rural y el desafío urbano Así mismo la Carrera atlética Río Cali en el mes de 
diciembre, la cual se ha posicionado en la ciudad.

Otra empresa competidora, la cual tiene como target el público joven, es la carrera Color Run, 
competencia que se realiza en Cali desde el año 2013.
No podemos dejar por fuera a la Carrera de la Mujer, evento que ha cobrado mucha fuerza en las 
grandes capitales.
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Canales de comunicación:

Este proyecto tendrá como canal principal de comunicación para la difusión de la U6K los medios 
digitales y las redes sociales, ya que son los medios de difusión más utilizados por el público 
joven. Por esta razón se creará una página web, una cuenta en la red social Twitter, en Instagram 
y otra en Facebook para tener una comunicación directa con nuestros usuarios y participantes, 
quienes podrán ver la información de la U6K de manera inmediata por estos medios y así mismo, 
el registro de todas las actividades previas (foros y proyectos ambientales) a la carrera. 

Serán fundamentales los portales web y carteleras informativas de las diferentes universidades 
participantes, en los cuales se promocionarán las actividades y la realización de la U6K.  También, 
se utilizarán  los medios tradicionales de comunicación: la televisión, la radio y la prensa escrita 
para llegarle a más público de ciudad que esté interesado en participar o en convertirse en 
espectador de esta carrera.

Cine Incluyente
Mg. Marisol Jordán Tróchez
Mg. Sandro Javier Buitrago Parias

Introducción

Entre el 9 y el 14 de noviembre de 2015, se realizaron las jornadas de proyección y 
los talleres del proyecto Cine Accesible, organizado por la Universidad Santiago de 
Cali y El Ministerio de Cultura,  con el ánimo de crear espacios de aprendizaje sobre 
la historia del cine colombiano entre la población en situación de discapacidad 
visual. La propuesta permitió el acceso al conocimiento de la historia del cine 
colombiano entre los asistentes y abrió un abanico de posibilidades de trabajo con 
dicha comunidad. Los materiales de Cine Accesible facilitados por el Ministerio 
y el trabajo con los asistentes, establecieron un ambiente propicio para el 
interés, la curiosidad y finalmente el deseo de aprender de los participantes 
en el evento. Al cierre de las jornadas, la mayoría manifestó su interés por 
continuar participando en este tipo de procesos y poder apreciar una mayor 
cantidad de filmes con el sistema de audiodescripción. También señalaron 
la importancia de este tipo de trabajo para la comunidad en situación de 
discapacidad visual y felicitaron la iniciativa de la Universidad Santiago de 
Cali y del Ministerio de Cultura en este sentido. Los asistentes afirmaron que 
este tipo de proyectos les permiten salir de su rutina y disfrutar de espacios 
culturales que no son muy comunes para ellos en nuestra ciudad.
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Desarrollo  de las sesiones

Durante las seis sesiones, planteamos un recorrido por la historia del cine nacional, dividida 
en 6 partes, acorde con las sesiones y los filmes de Cine Accesible enviados por el Ministerio. 
En cada sesión, se inició con la proyección de un filme de  Colombia de Película – Cine Accesible, 
y posteriormente se generaron rondas de pregunta/respuesta en las que los asistentes 
preguntaban sobre los filmes y sobre el sistema de audiodescripción. Los formadores de cada 
sesión trabajaron de manera mancomunada para desarrollar las temáticas propuestas para las 6 
sesiones. Durante las mismas se trabajó la historia del cine colombiano, desde sus orígenes hasta 
la influencia del llamado “Caliwood” en el cine local y nacional. La población asistente demostró 
un gran interés no sólo por las proyecciones sino por los temas tratados, siempre preguntando y 
participando, generando una gran dinámica  en los talleres. El balance final del trabajo realizado 
es muy positivo, no sólo por el gran entusiasmo e interés demostrado por el público asistente, 
sino por el desarrollo de los temas y las proyecciones sin inconvenientes de ninguna índole.  
En este sentido, es importante señalar que se ha abierto un espacio de articulación con las 
comunidades en situación de discapacidad visual de la región, que sirve como punto de arranque 
para todo un trabajo por realizar en materia de accesibilidad al conocimiento, y en este caso 
al cine como tal. 

Cabe resaltar el apoyo de la Biblioteca departamental que se vinculó con los grupos de personas 
en situación de discapacidad visual con los que trabaja. Este grupo, que ya ha tenido la experiencia 
de trabajar con otros talleres del Ministerio en la aplicación de nuevas tecnologías dirigidas 
específicamente a este grupo poblacional, manifestó durante las reuniones de pre producción, 
que preferían contar con los materiales en sistemas de almacenamiento personales (pen drives), 
frente a la oferta de textos en braille que les estábamos planteando. Esto, debido a que ellos 
ya manejan una multiplicidad de aplicaciones digitales disponibles en pc o móviles, tales como  
Voice over, Talk back o Winston. Es por esta razón que finalmente se hizo entrega de un sistema de 
almacenamiento para cada asistente vinculado a los talleres. En éste, se les hizo entrega no sólo 
de la información diseñada para los talleres sobre historia del cine colombiano, sino que también 
se les entregó información sobre la construcción de un guion cinematográfico, ya que mostraron 
mucho interés sobre el tema. 

Al final de las sesiones, en la ceremonia de cierre, se realizó un dialogo con los participantes 
donde se recogieron sus impresiones sobre el proyecto. La mayoría se manifestaron muy 
complacidos con lo realizado, algunos ya conocían los sistemas de audiodescripción y otros se 
mostraron sorprendidos con este sistema. Todos estuvieron de acuerdo en que quedaron con 
ganas de continuar con la experiencia. Se planteó la necesidad de que el Ministerio amplíe los 
títulos ofertados y la duración del proyecto, pues consideran que es muy breve y que aún se puede 
vincular mucha más gente. Seria clave de parte del Ministerio de Cultura ampliar el espectro 
de filmes proyectados, no sólo en número, sino en diversidad regional, tal como lo señalaron 
continuamente los asistentes, para quienes 6 filmes eran muy pocos dentro de todo el espectro 
de cine nacional que existe. Sin embargo, para dicha población el proyecto fue un éxito total y se 
puede decir que en este caso el Cine sí se hizo Accesible.
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Plan de promoción y divulgación

Se construyeron piezas informativas para sensibilizar y promocionar el TALLER DE CINE 
INCLUYENTE las cuales fueron emitidas y distribuidas en diferentes medios de comunicación.

Plan de medios ejecutado

En el periódico EL PAIS, el más importante de la región, se realizó un artículo de página completa 
sobre el Taller Cine Incluyente.
www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-discapacitados-visuales-tambien-pueden-apreciar-
cine 

En la serie audiovisual web La Santiago Es, se realizó una nota periodística que ha estado 
circulando por varias redes sociales.
www.youtube.com/watch?v=22NN6fpk_BU&index=9&list=PLD44729DA24CB290F 

En el medio digital Utópicos Web 2.O se realizó un artículo que se ha viralizado en diferentes 
redes sociales. 
http://utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-07-23-52/59-proyectos-
audiovisuales-incluyentes-en-la-usc 

En el programa de televisión Cali Hoy Entrevistas, que es emitido por el Canal Nacional 
Universitario ZOOM, se realizó un capítulo completo dedicado a la promoción del taller cine 
incluyente.
www.youtube.com/watch?v=RsL5XdKYE4M&index=1&list=PLF10389F72BDB532E 

En el programa de televisión Cali Hoy Crónicas, emitido en el Canal Regional Telepacífico y en el 
Canal Nacional Universitario ZOOM, en el minuto 9 con 38 segundos se expone la nota de la serie 
La Santiago es, con el objetivo que tenga más cobertura.
www.youtube.com/watch?v=Sov8pkWYpuU&list=PLuuBZMiy3KpOLd3nRcyA5-
gZiNmlx36G6&index=1 

La Unidad de Comunicación de la Universidad Santiago de Cali se une a la tarea de promoción y 
divulgación a través de los diferentes medios que tiene.
http://usc.edu.co/index.php/noticias/item/1496-usc-proyectara-cine-para-personas-que-no-
pueden 

Se realizó un spot que se emitió en Telepacífico en el programa Cali Hoy Crónicas y por Zoom 
Canal Nacional Universitario. Además se posteó por las diferentes redes sociales. 
www.youtube.com/watch?v=Q-78e0mfdR0 

En publicidad impresa se diseñaron dos volantes los cuales se repartieron en diferentes puntos 
de la ciudad, en las instituciones que agrupan personas con discapacidad visual e igualmente se 
distribuyeron digitalmente por redes sociales y correo electrónico. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-discapacitados-visuales-tambien-pueden-apreciar-cine%20%0D
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-discapacitados-visuales-tambien-pueden-apreciar-cine%20%0D
https://www.youtube.com/watch?v=22NN6fpk_BU&index=9&list=PLD44729DA24CB290F
http://utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-07-23-52/59
https://www.youtube.com/watch?v=RsL5XdKYE4M&index=1&list=PLF10389F72BDB532E
https://www.youtube.com/watch?v=Sov8pkWYpuU&list=PLuuBZMiy3KpOLd3nRcyA5-gZiNmlx36G6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Sov8pkWYpuU&list=PLuuBZMiy3KpOLd3nRcyA5-gZiNmlx36G6&index=1
http://usc.edu.co/index.php/noticias/item/1496
https://www.youtube.com/watch?v=Q-78e0mfdR0
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Gráfico 4. Material publicitario Proyecto Cine Incluyente. Tomado de Ponencia.

Gráfico 5. Material publicitario Proyecto Cine Incluyente. Tomado de Ponencia.

Finalizado el evento académico se publicó en Utópicos Web 2.0 un artículo sobre la experiencia 
vivida en el Taller sobre historia del cine colombiano y proyección de películas para personas con 
discapacidad visual: proyecto cine incluyente.
www.utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/module-position-3/252-cine-accesible-
para-todos

http://www.utopicos.com.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/module-position-3/252
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Innovación, Medios y Comunicación
Líderes: Melissa Fonseca, Andrés Moreno

Ponentes invitados: 
Cesar López 
Alejandro Montenegro 
Valentina Palacios

En el marco del séptimo simposio de Diseño, Comunicación y Cultura organizado por la FADP, 
se abre un espacio para reconocer y discutir sobre el valor que genera la innovación en los 
diferentes recursos y medios de comunicación, es la oportunidad de entablar un dialogo frente a 
los diferentes procesos de cambio en las organizaciones y la sociedad. Creatividad e innovación 
no funcionan de igual manera, los medios deben aprovechar este momento de desarrollo 
para alinearse de manera competitiva para poder sobrevivir y satisfacer las experiencias de la 
audiencia. 

La actividad  se realizó el pasado 14, 15 y 16 de abril de 2016 en las instalaciones del Centro 
cultural Comfandi en la ciudad de Cali, articulado desde los programas de técnico profesional en 
producción de audio y video y técnico profesional en producción en publicidad de la Fundación 
academia de dibujo profesional.

Objetivo de la mesa: Generar una discusión técnica y experiencial de la innovación como 
generadora de valor en los medios de comunicación.

Justificación: La mesa temática busca alimentar la discusión en relación al diseño y la innovación 
como componente del proyecto educativo institucional de la FADP y generar una mayor 
pertinencia desde las prácticas investigativas formativas que propone el proyecto integrador 
desde la unidad de investigación. Dicha mesa se articula desde lo conceptual y experiencial para 
aportar elementos que fortalezcan el criterio de estudiantes a la hora de plantear retos basados 
en la innovación.

Palabras claves: La mesa temática articuló la discusión a partir de las siguientes palabras claves: 
Comunicación  - Innovación - medios. Dichas palabras se desarrollaron bajo la modalidad 
expositiva y posterior formulación de preguntas por parte de los estudiantes.

Elementos temáticos de la mesa: El abordaje de las temáticas estuvo definido por los ejes 
estratégicos y de marketing del social media,  medios de comunicación escritos y su ejercicio 
transmedia a radio y televisión junto con el abordaje de la producción audiovisual y su relación 
con la publicidad.

Metodología de la mesa temática: Para el desarrollo de la mesa se tuvo en cuenta en el proceso 
de planeación, la vinculación de los tutores de cada uno de los semestres de proyecto integrador 
en las jornadas diurna, nocturna y sabatina, junto con la coordinación de los investigadores de 
los dos programas organizadores buscando que se articularan las preguntas de los estudiantes y 
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que permitieran fortalecer los contenidos de la experiencia investigativa para la fase dos de sus 
proyectos y la entrega final de los mismos. 

La convocatoria y planteamiento inicial que se compartió a los docentes tutores tenía las 
siguientes características: 

• Participar de manera activa en el foro académico.
• Convocar a los estudiantes del semestre de su tutoría.
• Traer invitados especiales.
• Solicitar por grupos de integrador que se formulen de una a dos preguntas para participar en el 
foro con anticipación para programar la interacción del grupo.

Desarrollo temático

Para dialogar sobre esta temática nos acompañaron en esta jornada Alejandro Montenegro y 
Melissa Luna  de la agencia Black Mount, Natalia Londoño, comunicadora social y estratega de la 
agencia digital Vectorial Studios, Valentina Palacios, community manager de Marca Registrada y 
César López de la revista el Calvo.

 De izquierda a derecha: Alejandro Montenegro, Melissa Luna y Natalia Londoño

Alejandro y Melissa, quienes inician con su idea hace cuatro años, hoy ven como ha tomado 
forma y es así como Black Mount  se posiciona en la actualidad como una agencia que trabaja 
con proyectos audiovisuales y contenidos publicitarios. Comparten con los estudiantes su 
experiencia y resaltan la necesidad de observar muy bien el entorno, encontrar lo que están 
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pidiendo-necesitando las empresas del contexto. Para ellos la cuestión no es sólo generar buenas 
ideas sino saber a quiénes se las van a vender. El apoyo de entidades públicas o privadas puede 
ser de gran apoyo cuando de iniciar con un sueño se trata y aclaran que se han encontrado 
con competencia fuerte pero están firmemente convencidos que permanecerán en el mercado 
mientras puedan ofrecer diferencia y valor en sus productos y servicios.  En su camino han tenido 
dificultades pero han tenido siempre un equipo humano que contrarresta las adversidades, 
pues sus competencias y calidad humana les han permitido continuar y seguir creciendo.

Natalia Londoño, estratega de Vectorial Studios, habla del cambio que se ha generado dentro 
de muchas empresas con la idea de utilizar de forma diferente la intranet. Buscan cambiar la 
convicción de que una intranet es aburrida y lineal, pues en empresas grandes y pequeñas han 
iniciado un cambio de paradigma. La intranet se presenta como una red social, en la que los 
empleados, desde el gerente hasta los departamentos más pequeños pueden intercambiar 
ideas, votar por lo que les gusta, ampliar el conocimiento de la compañía e incrementar el valor 
percibido por uno de sus públicos más importantes, el interno.

Por su parte, Valentina Palacios, Community manager de Marca Registrada plantea a los 
estudiantes la necesidad personal de hacerse preguntas y buscar las respuestas. Habla de la 
importancia del conocimiento pero con una dosis de intuición y mucha dedicación. Cuando se 
refiere al trato con los clientes, les recuerda que el tiempo que se tomen en conocer la empresa 
(cliente) es importante, pues del amplio conocimiento que se logre de la misma, depende su 
permanencia como clientes y el éxito de las campañas o estrategias planteadas. 
“hacer publicidad en línea requiere estudio tanto de la marca como del consumidor”.

 De izquierda a derecha: Melissa Luna, Natalia Londoño y Valentina Palacios.
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El desarrollo de la actividad contó con el seguimiento de los estudiantes de los semilleros Caja y 
crisálida, a continuación se extrae parte de la relatoría de la estudiante Daniela Macías frente a la 
intervención de la invitada Valentina Palacios:

Prepararse para el que hacer

“Para generar un buen contenido en redes sociales es necesario una buena pieza y bodycopy 
atractivo, no sólo pautar” afirma Valentina.

1. Start: Briefing, realizar un Brief, reunirse con el cliente, hablar del proceso que lleva la marca en el 
medio, dejar claros ciertos puntos del proceso.

2. Investigación Online: Seguramente la marca no es la única en su especie, debe tener competencia, 
en este paso se procede a investigar.

3. Presentar el plan de marketing: Lo mejor es realizar un cronograma con los contenidos que se van 
a publicar y presentarlo a la marca.

4. Set- Up: Este punto puede llevar alrededor de dos semanas, se trata de la configuración y la 
activación de la identidad digital.

5. Lanzamiento: El punto favorito de las marcas, en este punto se inician las acciones Online, 
para ello se deben tener en cuenta las franjas horarias según el ADN de la marca.

6. Gestión: En este punto si se comienza a hablar del número de seguidores, usar los contadores de 
interacciones que ofrecen los diferentes escenarios.

Otra de las participaciones significativas en la mesa fue la del invitado especial César López 
quien compartió su experiencia como fundador y director de la revista el Clavo, ofreciendo una 
mirada desde el emprendimiento, el trabajo en equipo y la necesidad de trabajar en función de 
un modelo de negocio innovador que pueda ser competitivo en el entorno.

El desarrollo de la mesa temática permite  concluir  que el ejercicio estratégico en función de la 
comunicación cada vez requiere de la funcionalidad disciplinar de la innovación y que a su vez 
deben estar fortalecidas  por dedicados procesos  de  investigación y creatividad. Del público 
surgieron inquietudes respecto a los fracasos en el momento de emprender un negocio, 
proyecto o idea, a lo cual respondieron de forma similar, concluyendo que siempre habrá fracasos 
y que estos son necesarios, porque permiten crecer. Aprender de estas experiencias constituye 
una riqueza invaluable y permite fortalecerse, mirarse, mirar el entorno, reflexionar y trabajar de 
una manera más realista y consciente. Innovación y emprendimiento van de la mano. Igualmente 
el desarrollo de la mesa se convierte en un insumo fundamental para  la ejecución de los 
proyectos integradores y trabajos de módulo.
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Innovación y Gestión del Diseño
Paola Acosta, Diana Patricia Quinayá

Ponentes invitados: 
Oscar Ospina (Opi) –Desarrollador de Personajes
Diego Navarrete – Ilustrador
Samara Wells – Gerente Centro de Diseño “la Juana”
Moisés Barón – Estudiante Técnico Profesional en Diseño Industrial
Nelson David Montes – Técnico Profesional en Diseño Gráfico.

En el marco del VII Simposio Internacional de Diseño, comunicación y Cultura FADP 2016, 
“El Diseño en la Innovación. Panorama Latinoamericano”, La mesa temática Innovación y gestión 
del diseño está orientada a la presentación y discusión de estudios de caso, herramientas, 
metodologías, modelos organizativos y/o estratégicos y demás procesos que permitan generar 
nuevas estrategias que conecten los proyectos/procesos de diseño con las dinámicas propias de 
la empresa (creativo, administrativo, productivo y/o comunicativo).

Introducción

En el discurrir de la disciplina del Diseño evidenciamos una profunda demanda por la innovación. 
La pluralidad de medios, de lenguajes y técnicas nos llevan rápidamente a separarnos de la mano 
que antes sostenía el lápiz, de los colores o tintas que brindaban matices a la hoja en blanco, 
del ojo observador, que paciente detallaba las formas para comprenderlas dentro de sí y tomar 
de ello un insumo para la creación. Ahora, poseemos impresoras 3D que modelan lo que con 
tanto cuidado el ceramista esculpía, un lápiz que permite copiar de los objetos su color exacto, 
los software que permiten construir cualquier objeto solo con intermediación de una pantalla… 
dispositivos cada vez más precisos y ágiles que la mano humana, herramientas que acercan a la 
perfección. 

Ello, no debe ser motivo de discusión, sino de reflexión; ¿hasta qué punto somos los diseñadores 
los que creamos y hasta qué punto lo hace la máquina? ¿Cómo darle paso a la tecnología sin 
que se pierda la condición humana de crear? Los diseñadores entonces solo seremos ideadores, 
captadores de ideas, cyborgs con las extensiones adecuadas. 

Hoy nos reunimos para pensar entorno a ello, para procurar entender como el diseño se vale 
de las herramientas (representacionales, administrativas, materializadoras, etc.)  Las cuales no 
desconocemos, sino que las utilizamos para integrarlas a nuestro lenguaje de diseño.
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“Construyendo Personajes” 

Oscar Ospina G. (Opi) 
Desarrollador de Personajes
Diseñador Gráfico Fundación Academia de Dibujo Profesional

Esta ponencia cuenta la experiencia de construcción de diferentes  
personajes por parte  del diseñador gráfico Oscar Ospina, 
quien a través de su experiencia como diseñador free lance 
comparte los elementos que se requieren para transformar una 
idea en un negocio.  Este diseñador gráfico deja entrever cómo 
las ideas se vuelven realidad a través de ideas originales y de una 
organización empresarial. 

Cuando Oscar Ospina soñó en algún momento de su vida crear su propia marca y poder vender 
la licencia para que reprodujeran sus ilustraciones, nunca imaginó que ello se haría realidad 
rápidamente. Al egresar de la Fundación Academia de Dibujo Profesional en el 2003, 
ingresa a una agencia de publicidad donde descubre la forma en que grandes marcas sacan 
provecho económico de los personajes a través de la venta de las licencias de los mismos, ello 
se convirtió en un objetivo que ha mantenido a lo largo de su carrera. Trabajó como ilustrador en 
diversas agencias, donde su trabajo ilustrativo no siempre fue aprobado, lo que le hace dudar de 
sí mismo por un tiempo. 

Hacía el 2005 comprende que la ilustración le gusta mucho y sabe que lo que él crea puede 
capturar a un segmento de la población con fines comerciales. Oscar cuenta que en las horas de 
la noche, luego de su jornada laboral, realizaba ilustraciones de manera libre, dando rienda suelta 
a la imaginación; esas ilustraciones las comparte en las redes sociales, la primera de ellas fue: 
La ballena azul (Fig.1); y aunque se apoya en el internet para dar a conocer su trabajo, 
también busca espacios donde pueda exhibirlo,  tales como concursos u otras plataformas.

This paper has the experience of building different characters from the graphic designer Oscar 
Ospina, who through his experience as a freelance designer shares the elements required to 
transform an idea into a business. This graphic designer suggests how ideas become reality through 
original ideas and a business organization.
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(Fig.1) La ballena azul. (Ilustración digital)
Tomado de: www.behance.net/gallery/523269/LA-BALLENA-AZUL-BLUE-WHALE

Así, Oscar narra como de a poco las ilustraciones que realiza cada noche, empiezan a tener un 
impacto positivo en sus seguidores, ya que se vale de temas cotidianos o frases comunes con un 
contenido cómico, que son representados de manera simbólica y junto con el nombre producen 
gracia. Así, empieza a ganar concursos para marcas de camisetas que seleccionan su trabajo, 
obteniendo pagos de valor significativo, a la vez que adquiere reconocimiento. 

Oscar cuenta como plagian su trabajo para una campaña de la famosa panadería Pan pa´ya, 
de Bogotá. Lo cual denuncia ante sus más de treinta mil seguidores de manera muy cómica, 
manifestando la siguiente exclamación: “utilizaron mi imagen y no me dieron ni un pan de bono”. 
Ello generó controversia entre sus seguidores, lo cual conmocionó las agencias en Bogotá a tal 
punto que se comunicaron con Oscar para evitar llegar a instancias legales. Sin embargo, él dice 
que no tiene miedo a ser copiado y reconoce que solo mostrando su trabajo ha podido obtener 
grandes logros.
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Durante la charla, exhibe parte de sus obras que se encuentran cargadas de cómicas ironías, 
y retórica visual. En el 2012, momento en que cumple treinta años, Oscar considera hacer un 
cambio importante para su vida, entonces anuncia a sus seguidores que hará cinco ilustraciones 
por semana durante un año. Éste ejercicio constituyó una forma de medir el impacto de su trabajo, 
ya que poco a poco sus imágenes se fueron transformando; inicialmente estaban hechas a blanco 
y negro, pero al darles color la cantidad de “me gusta”, empezó a cambiar.  Finalmente creó 250 
ilustraciones, con el compromiso diario consigo mismo y con aquellos que seguían su trabajo. 
Fue así como obtuvieron más impacto sus personajes, los cuales recurrentemente eran monstruos. 
Ello se viralizó, incluso en el gremio de ilustradores. A partir de ahí surgieron llamadas de otras 
empresas para hacer ilustración, entre ellas McGraw-Hill para quienes realizó dos libros ilustrados 
y Carvajal Educación donde creó ilustraciones para libros educativos.

En el 2013, le escriben en nombre de la compañía Facebook para crear los stickers del messenger 
de dicha plataforma, su reacción inicial fue de incredulidad, sin embargo decide seguir adelante 
a pesar de que se mostraron varios factores de riesgo, como en el caso del contrato, ya que no 
se hallaba en ninguna de sus páginas el logo de la compañía. Finalmente todo resulta de manera 
muy positiva, creando tres series de personajes; entre ellos Mostropi, cuyo desarrollo se dio en el 
ejercicio de las ilustraciones diarias y ya se encontraba consolidado como su marca.

Uno de los propósitos de Oscar es vender la licencia de los personajes que él crea, para que esto 
suceda se requiere que muchas personas le tengan mucho cariño al personaje y que sea recordado 
para que efectivamente genere ingresos, entonces realiza una investigación acompañada de una 
serie de bocetos lo cual le tomó en desarrollar alrededor de dos años, hasta que finalmente nació 
Opi, uno de los personajes más reconocidos en éste momento.

Opi es un oso realizado con el fin de impactar un público objetivo específico, el cual comprende 
mujeres adolescentes entre 15 y 25 años y que se convirtió en el otro personaje que compone 
la familia de stickers de Facebook. Con Opi, ha creado una serie de ilustraciones que ponen 
al personaje en situación, acompañado de algún diálogo o texto que se convierte en un juego 
de palabras con un fin cómico o enternecedor. A Opi regularmente le acompaña Kipi el cual es 
un pájaro que con el tiempo el público lo percibió como un pollo y que interactúa en diversas 
situaciones tomadas del cotidiano con Opi.

Opi (Fig. 2) es un oso muy popular en Facebook, a tal punto que hoy en día se emplaza en una serie 
de productos comerciales. 

Fig. 2 Opi y Kipi. 
Tomado de: www.facebook.com/692952654091787/photos/a.7466701520533

70.1073741828.692952654091787/919938928059824/?type=3&theater
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Para construir las situaciones, Oscar toma una palabra clave y de allí se desenvuelven las micro 
historias ilustradas, también se basa en las cualidades del personaje para utilizarlo en una 
situación; así mismo implementa el juego de palabras.

A raíz de todo el trabajo ilustrativo que Oscar ha elaborado con Opi, se han creado una serie de 
productos que comercializa dentro y fuera del país. El impacto que ha tenido el personaje es 
tal, que las personas se lo han tatuado, lo reproducen en tortas, muñecos entre otros. Hoy en día 
Oscar se dedica junto con su esposa Julieth Martínez, como empresarios en la consolidación y 
posicionamiento de la marca, así como la comercialización de los productos, al punto de auto-
sostenerse únicamente de dicha actividad económica. Oscar es un orgulloso egresado del 
programa de Diseño Gráfico, de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

“Ilustrar como proyecto de vida” 

Diego Navarrete
Ilustrador
Diseñador Gráfico

Escuela Altos de Chavón.
Diego es un ilustrador y artista, egresado de la Universidad Autónoma 
de Occidente del programa de Diseño Gráfico. Durante su ponencia 
explica que siempre ha tenido un interés por vincular su proyecto 
de vida al ámbito cotidiano, para ello involucró todos sus intereses 
personales en los proyectos que consolidó de manera académica a lo 
largo de su carrera

Diego is an illustrator and artist, she graduated from the Universidad 
autonoma de Occidente of Graphic Design program. During his presentation he explains that he has 
always had an interest in linking their everyday life project area, for it involved all personal interests 
in projects that consolidated academically throughout his career.

Diego es un ilustrador y artista, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente del programa 
de Diseño Gráfico. Durante su ponencia explica que siempre ha tenido un interés por vincular su 
proyecto de vida al ámbito cotidiano, para ello involucró todos sus intereses personales en los 
proyectos que consolidó de manera académica a lo largo de su carrera. Logra obtener una beca 
en la escuela de diseño Altos de Chavón en República Dominicana, allí realiza último año de 
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Bellas Artes y por ello actualmente se desenvuelve como artista e ilustrador para varias empresas 
a nivel nacional e internacional. Es fundador de Ain Key Studio, empresa donde se desempeña 
como Director de Arte.

Al abrir su ponencia, cita la cuarta ley de la ecología que promulga “no hay comida de balde”, 
lo cual significa metafóricamente que nada es gratis, todo requiere un esfuerzo. Éste postulado 
ha sido su premisa durante toda su vida profesional; teniendo en cuenta que todo está 
relacionado con todo, explica que durante su formación académica enlazó el proyecto de crear 
una novela gráfica con cada ejercicio de clase. El trabajo de grado lo inicia desde segundo 
semestre, trabajando así durante toda su carrera en dicha pieza editorial.

El comic cuenta con 120 páginas ilustradas, acompañado de un documento investigativo que 
tiene como fin la enseñanza de una metodología para crear una novela gráfica. La pieza está 
compuesta por una línea literaria de orden mitológico, creado completamente por Diego. 
Varias viñetas que componen la novela fueron ilustradas y pintadas al óleo. Manifiesta que de 
manera intuitiva aprende a pintar en Altos de Chavón, cursando el último semestre de su carrera 
allí y en desventaja de sus demás compañeros, ya que ellos se forman de manera intensiva al 
vivir dentro del recinto académico.

Gracias al resultado que obtuvo con el comic se abrieron oportunidades laborales, la primera 
de ellas fue con una empresa llamada Human Equation de Canadá, tras ganar un concurso para 
elaborar un comic. Éste se denomina The Black Watchmen y es basado en un juego de realidad 
alternativa, que es un nuevo estilo de juego. El impacto de éste trabajo, se ha visto reflejado en 
la convención internacional de comics: Comic-Con.

Otro de los concursos en el que salió victorioso, fue World of Myst, de Inglaterra, una empresa de 
video juegos; para ellos trabajó en el desarrollo de personajes para el juego de rol denominado 
bajo el mismo nombre. También participa en un concurso para conmemorar el inicio de la quinta 
temporada de la serie mundialmente famosa Game of Thrones, cuya ilustración sale vencedora.
Uno de sus más grandes desafíos ha sido el no pre-disponerse frente al resultado final de sus 
trabajos, ya que ello coarta su proceso creativo, por ello recomienda que el momento de creación 
se debe estar en el pleno consciente del ahora, dejando de pensar en el cómo debía quedar la 
pieza, para disfrutar la ejecución de cada trazo al crear, descubre que allí llega la inspiración.

Ha trabajado con diversas marcas de ropa, entre ellas la caleña Cubica, así como con marcas 
francesas, polacas entre otras, cuya exigencia en el caso de las internacionales, es la revisión de 
movimientos actuales dentro de la moda, como lo monumental o santorial, con rasgos estéticos 
muy específicos. La experiencia con las marcas de ropa le permite el acercamiento al lado 
comercial de la ilustración, entendiéndolo como un producto funcional. Así mismo el aprendizaje 
se ha dado desde diferentes frentes compositivos, aprendiendo del uso del color y la tipografía, 
adaptada a un elemento textil. 

Diego concluye su ponencia con una reflexión sobre la observación, especialmente aquella que 
se da sin juicios, para que la obra se enriquezca de éste ejercicio. Así, como un buen observador 
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es importante posicionarse en el ahora, para poder desarrollar los propios símbolos, lo cual va a 
consolidar el sello distintivo de cada creativo, encontrar el elemento que le hará distinto a otros 
creadores.
 
El trabajo gráfico de Diego se complementa con su ejercicio pictórico, ya que nutre sus intereses 
personales,  dejando esto como ejemplo y como recordatorio que todo se debe hacer bajo la 
voluntad del amor para poner lo mejor de sí en cada proyecto que se emprenda.

“La Juana: Plataforma de diseño”

 
Samara Wells
Diseñadora de Modas –Honoris Causa- FADP.
Gerente Centro de diseño “La Juana”
Moisés Barón.
Estudiante de Diseño Industrial FADP

Esta ponencia socializó el caso del Centro de Diseño “La Juana” como 
una plataforma empresarial dentro de la cual expresiones como el 
diseño arquitectónico, diseño de interiores, industria, moda y publicidad 
encuentran bajo un modelo de negocio colaborativo un espacio para 
gestionar la creación del diseño.
La presentación de esta experiencia sirve como referencia a diseñadores 
y creativos para organizar espacios dentro de los cuales se pueda 
visibilizar  y comercializar su trabajo.

This paper socialized Case Design Center “La Juana” as a business platform 
within which expressions such as architectural design, interior design, industry, fashion and 
advertising under a model of collaborative business space to manage the creation of design.
The presentation of this experience serves as a reference for designers and creative to organize 
spaces within which can visualize and market their work.

El Concepto: El concepto del centro de diseño “La Juana” se basa en una idea de colaboración 
empresarial, una forma de organización que se basa en la búsqueda de creativos que desde 
diferentes áreas puedan complementar  a la marca Samara Wells a través de un formato visual 
que llame la atención del público. Somos una tienda con una composición  colorida, dentro de la 
cual buscamos que nuestros  clientes se conecten y se diviertan  con cada uno de los productos 
que ofrecemos y con nuestro espacio, muy llevado a lo que es el concepto vintage.
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El Diseño de Modas: Obedece al concepto mismo de todo el centro de diseño, teniendo como 
diseñadora de cabecera a Samara Wells, quien se caracteriza por el trabajo de fusión en las 
telas, combinación en texturas de las mismas y enfrentarlas a diferentes procesos que se han 
convertido en identidad de la marca Samara Wells. De forma complementaria, nuevos creadores 
que desarrollan calzado, joyería, bolsos, vestidos de baño y en general “todo lo que Samara Wells 
no hace” se busca en otros diseñadores, los cuales entran a ser socios directos de la plataforma.

Diseño de Espacios: En sí mismo el espacio de la plataforma resulta ser bastante ecléctico, 
en donde el transformar el espacio es parte fundamental del concepto “tú vas hoy y vuelves 
en dos meses y no vas a encontrar el lugar igual” para mantener esta dinámica se reutilizan 
diferentes objetos, propios del espacio o elementos que llegan del exterior.

Diseño Industrial: Se aplica en toda la casa, con un alto nivel de estética bajo una premisa 
que atraviesa todo el  concepto de trabajo: convertir lo que para otros es basura en objetos 
funcionales y decorativos. La plataforma  promueve reciclar, reutilizar para convertir estos 
objetos en desuso  o antiguos dándoles un nuevo valor a los mismos.

Galería de Arte: Integra variadas expresiones artísticas las cuales participan de forma 
independiente o integrada.   El trabajo en cerámica, por ejemplo es liderado por el grupo de 
trabajo, arlequín liderado por Olga Pazmiño quienes producen objetos en cerámica pintada a 
mano que son tanto funcionales como decorativos. Viky Barona contribuye a esta propuesta 
integrada a través de su trabajo de  Cuadros al óleo, Fernando Vera, escultor en madera 
construye piezas decorativas  y trabajo a través de la fotografía es liderado por Mateusz Buczek 
ha permitido al colectivo generar exposiciones fotográficas, las cuales han logrado incluso 
fusionarse con la línea de diseño de modas, un ejemplo de esto fue la producción de una 
colección dentro de la línea Unika by Samara Wells, en la cual las fotografías de la exposición 
fotográfica “Doble Vía” fueron sublimadas en las prendas.

Gastronomía: Es  una propuesta de comida sencilla, café, cocteles, jugos. Los cuales funcionan 
como gancho para dar a conocer el concepto. 

Estrategia Administrativa: Funciona como plataforma, no es un negocio de colaboración 
empresarial, es decir entre todas las personas que son socios se dividen los gastos fijos 
(canon, pago de servicios, empleados) la idea es crear sinergia entre los equipos. Los gastos 
son equivalentes de acuerdo al uso de los espacios, principalmente de la dimensión en el uso, 
si tiene conexión al exterior a través de una vitrina o si son de carácter interno, también nos 
ajustamos a los presupuestos, a la cantidad de empleados que cada uno de los integrantes del 
equipo requiere.

A nivel de comunicación, es fundamental  organizar las diferentes actividades en las cuales existe 
la participación de todos los integrantes del equipo. Programas como invitaciones a los clientes 
a eventos como desfiles, exposiciones de arte, actividades gastronómicas, cocteles, fiestas, 
es decir todo aquello que pueda dar dinamismo a todas las unidades de la tienda. También es 
de gran importancia utilizar estrategias de prensa, revistas, medios virtuales y redes sociales, 
estas últimas son vitales por la gran importancia que tienen dentro del contexto actual y por el 
movimiento de contenidos que estas exigen. 
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Producción:

La plataforma esta siempre pensada para que cada uno de los diseñadores que participa dentro 
de ella este generando nuevos productos. Sin embargo los procesos de renovación de los 
productos pasan por un proceso de curaduría que determina el concepto que se va a trabajar 
y  los productos adecuados para los conceptos. Así mismo un equipo de control de calidad que 
revisa la óptima fabricación y estado de los productos, garantizando de esta manera que todo 
aquello que este dentro de la plataforma cumpla con las exigencias y el nivel del negocio, 
si es necesario pues se puede llegar hasta la devolución del producto. 

“La influencia del Diseño  en la planeación y la innovación  de procesos industriales. 
Modelo de gestión de la innovación en impresos Richard”.

 
Nelson Montes
Coordinador de Investigación y desarrollo- Impresos Richard.
Diseñador Gráfico FADP
Estudiante Diseño Industrial.

Esta ponencia expuso los elementos centrales que se han desarrollado en el área de 
Investigación y Desarrollo  en la organización Impresos Richard, resaltando  cómo esta empresa 
entiende el concepto de  diseño, innovación y gestión, enfatizando en las cualidades del buen 
diseñador, y el proceso de gestión de la compañía la cual contempla  la definición del problema, 
la investigación,  la idea, la retroalimentación y  la ejecución del proyecto.

This paper outlined the key elements that have been developed in the area of research and 
development in the organization Print Richard, highlighting how the company understands the 
concept of design, innovation and management, emphasizing the qualities of a good designer, 
and process management the company which includes problem definition, research, ideas, 
feedback and project implementation.

Esta presentación se centra en la descripción del proceso de producción dentro de la industria 
gráfica y el diseño industrial. La problemática central de esta intervención gira en torno a cómo 
el diseño puede contribuir a los procesos de innovación y como el diseño se convierte en un 
elemento fundamental para trasformar los procesos de producción. 

La Experiencia en Impresos Richard: “desde la idea hasta la producción”
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Impresos Richard es una compañía que lleva 30 años en el mercado colombiano, y se ha 
caracterizado por trabajar tradicionalmente todo lo relacionado con impresión, off-set, 
principalmente. Sin embargo, a través de un ejercicio sinérgico del área de diseño como  
el área comercial, se identificó que los clientes demandan una oferta de productos más integral, 
es decir buscaban más elementos de valor en los productos impresos, generar procesos 
que no demandaran la fragmentación de las diferentes etapas de elaboración del producto, 
lo anterior demanda la capacidad del diseñador para gestionar el conocimiento, la información y 
la identificación de necesidades que cualquier  proceso de diseño conlleva (desde la idea hasta 
la producción).  Siguiendo esta lógica, la idea del equipo de trabajo generar valor al proceso de  
trabajo, con base en esta premisa se desarrolló la siguiente metodología de gestión del diseño:

Esquema de planeación de la Gestión del diseño en Impresos Richard.

Definición: Entendemos como definición el proceso de trabajo colaborativo con el cliente, el cual 
contempla escuchar sus necesidades, requerimientos,  definir un numero de posibles ideas y 
generar un plan de trabajo.

Investigación: Es el proceso de búsqueda de información y  documentación que permite 
llegar de una forma acertada tanto al concepto como a la identificación de posibles soluciones 
al  problema que dentro de esta logra identificarse, lo cual garantiza la satisfacción de las 
necesidades del cliente. 

Idea: Es un proceso de generación de múltiples soluciones, es una materialización de posibles 
soluciones que se propusieron dentro del proceso de investigación. Esta etapa exige un proceso 
de evaluación.

Retroalimentación: Se caracteriza por ser un espacio en el cual nos volvemos a sentar con 
los clientes, evaluar los avances, identificar el estado del proyecto, escuchar sus sugerencias, 
determinar si el proceso va por un buen camino o si por el contrario existen elementos que se 
deben re-plantear.

Ejecución: Es la última fase del proceso de gestión. Es la materialización de la solución definitiva.
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Un nuevo rumbo: Integración de innovación y Desarrollo.

El resultado de la aplicación de la metodología de gestión del diseño expuesta anteriormente tiene 
como resultado la implementación dentro de la empresa del área de innovación y desarrollo, 
un espacio dentro del cual se analiza y garantiza el conocimiento detallado de todos los procesos 
dentro de cada proyecto, esto con el fin de garantizar la idoneidad del trabajo final. Esto facilita que 
hoy en día se logre coordinar de forma efectiva el trabajo de la planta tanto de impresión digital 
como la de diseño industrial, en esta ultima el área de innovación y desarrollo conformado por un 
equipo de diseñadores gráficos e industriales realizan de forma constante  para cada uno de los 
proyectos el proceso de investigación conceptual, así como de otros elementos como materiales, 
la conexión con el cliente, sus requerimientos en comunicación entre otros.

Bocetación y modelo de representación  de exhibidor de bebidas para la empresa Colombina.

Innovación y Producto
Líderes: Lilian Marcela Pulido Sierra, María Piedad Pineda Hernández

Ponentes invitados:
Héctor Fabio Silva Flórez-Arquitecto
DISECLAR / Juan Nicolás Suarez Bonilla-Ingeniero Industrial
MOAK STUDIO / Mauricio Sanín Mazuera-Diseñador Industrial
Kelly Durango Cárdenas -Diseñadora Industrial

Introducción

La visión de lo habitual tiene límites que se rompen cuando surge algo innovador. Un camino 
nuevo para que el usuario, defina a partir del producto una perspectiva novedosa. La fusión entre 
la innovación y el resultado final, luego de un proceso de diseño, donde el impacto se presenta 
como concepto creativo, define productos exitosos que brindan motivaciones y recompensas.
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Es así, como la mesa temática de Innovación y Producto, realiza una reflexión desde la práctica 
con resultados tangibles. Se compartirán vivencias reales con productos multidisciplinares, 
evidenciando cualidades inexploradas y ganadoras.
Pasar de lo superfluo a lo esencial, tomando lo sostenible como punto de partida en el diseño, 
que por ende, concibe productos funcionales.

La arquitectura, el mobiliario, las texturas, la iluminación, desde una óptica trascendente.

Especialista en administración de empresas de la construcción, 
Universidad del Valle. Maestrante en arquitectura y urbanismo  
bioclimático, Universidad del Valle. Profesor Auxiliar del Departamento 
de Tecnología de la Construcción, Escuela de Arquitectura, Facultad de 
Artes Integradas, Universidad del Valle. Presidente de la Fundación para 
el Desarrollo de la Guadua, Fundeguadua.
Secretario de la Sociedad Colombiana del Bambú.

La Guadua Angustifolia Kunt es una especie de bambú leñoso que crece en forma natural en 
amplias zonas de Centro y Sur América. Su tallo tiene forma de cilindro hueco con un diámetro 
exterior en el rango 80-160 mm y un espesor que puede variar entre 8 y 19 mm. El tallo contiene 
nudos naturales con diafragmas transversales a distancias variables a lo largo de su longitud. 
(Londoño, et al. 2002).
 
Nuestros antepasados usaron la Guadua para convertirla en un aliado importante en el 
desarrollo de los primeros asentamientos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
Desde entonces, la Guadua estuvo presente en la construcción de las nuevas ciudades hasta la 
década del cincuenta, cuando llegaron al país nuevos materiales y tecnologías, lo que ocasionó 
que la Guadua perdiera importancia en el ambiente tecnológico y sólo se siguió usando en 
construcciones temporales y vivienda campesina. (Robledo, 1993). Recientemente, tanto 
profesionales de varias disciplinas como técnicos y campesinos han entendido la importancia de 
utilizar materiales sostenibles y han realizado desarrollos importantes en diseño y construcción 
con Guadua, así como en los procesos de inmunización y preservación. 

Existe una alta preocupación por el cambio climático asociado con el aumento de la temperatura 
global, el deshielo de los polos y los daños a la capa de ozono. Las condiciones de vida del ser 
humano de hoy son diametralmente mejores que las de hace algunos siglos y se ha aumentado 
substancialmente la expectativa de vida. Ello también ha generado el aumento de la población 
mundial a tasas alarmantes. (PNUMA, 2012). 

Sistemas modulares prefabricados con guadua
Héctor Fabio Silva Flórez
Arquitecto Universidad del Valle.
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La sobrepoblación aunada a la cultura del consumismo promueve un sector industrial que genera 
gran cantidad de residuos sólidos, la mayoría de difícil degradación. Además, alimentar a la 
población mundial no ha sido una tarea fácil; con el pasar del tiempo se han aumentado las áreas 
de pastoreo y se han ampliado las fronteras agrícolas, poniendo en riesgo las áreas boscosas y la 
biodiversidad natural. Todo lo anterior contamina el aire, induce un calentamiento de la superficie 
de la tierra, produce la lluvia acida y origina la desertización de algunas zonas provocando el 
desplazamiento de grandes cantidades de personas a los centros urbanos. 

La arquitectura juega un papel importante en la sostenibilidad ambiental del planeta, 
toda vez que el crecimiento de la población y la necesidad de mantener niveles de vida 
adecuados demandan un aumento de la actividad constructiva. Actualmente, la actividad 
edificatoria consume más del 40% de la energía del planeta y genera más del 30% de los gases 
de efecto invernadero, razones más que suficientes para entender que la responsabilidad de la 
arquitectura en el desempeño climático del planeta es substancial. (PNUMA, 2012) 

Aproximadamente el 50% de los recursos renovables del planeta son utilizados en los procesos 
de construcción haciendo de esta una de las actividades menos sostenibles (E.I.A. 2012). 
El enfriamiento, la ventilación y el aislamiento térmico son factores determinantes para el confort 
en las edificaciones pero de igual manera son responsables de la emisión significativa de CO2, 
debido al afán desmedido en generar condiciones óptimas artificiales de habitabilidad, 
mucho más allá de tener en cuenta las condiciones naturales particulares de clima y las 
tradiciones tecnológicas involucradas en los procesos constructivos locales. 

En los próximos 20 años se duplicarán las emisiones de gases efecto invernadero sino se toman 
las decisiones apropiadas para mitigar la ineficiente arquitectura de hoy. Si bien hay muchos 
factores que influyen dramáticamente en las condiciones climáticas, la arquitectura tiene una 
responsabilidad fundamental en el origen de los problemas. De allí, la necesidad de entender 
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que debemos propender por diseños, construcciones y materiales sostenibles. Y es precisamente 
en el ámbito de los materiales de construcción en donde hay mayor preocupación puesto que las 
tecnologías más comerciales hacen uso de materiales que demandan para su producción grandes 
cantidades de energía, tales como el acero (Figura 3) (que tiene un 25.5% de participación en el 
consumo energético en la construcción de 1 m2), el cemento (11.7%) y los productos cerámicos 
(21.5%). Contrario a ello las maderas y el bambú requieren para su producción un bajo consumo 
energético, tan solo del 1.5% por metro cuadrado de construcción (Darwish, 2014). 

Asociadas con el alto consumo de energía, las emisiones de CO2 causadas en la producción del 
cemento y productos cerámicos son significativamente altas comparadas con las asociadas con 
el uso de la madera y el bambú. Un mayor uso en construcción de un material renovable como 
la Guadua tendería a apreciar el material y crearía incentivos para que los agricultores hagan un 
mejor mantenimiento de los guaduales y aumenten las áreas de cultivo, con los consecuentes 
beneficios ambientales para así mitigar y enfrentar de mejor manera el cambio climático. 

Similar a la madera, no existe ningún otro material de construcción como el bambú que requiera 
tan poca energía para su transformación, y cuyas plantaciones capturen CO2 y produzcan oxígeno 
(Yiping, 2010). Es aquí donde el bambú en general y la Guadua en particular se convierten en una 
excelente opción como materiales de construcción sustitutos de la madera tradicional, ya que en 
varios aspectos la superan en términos ambientales. 

Debido a que es una planta de rápido crecimiento, el uso controlado de la Guadua no 
representa un peligro para la naturaleza y ayuda a preservar los bosques naturales de maderas. 
Las plantaciones de guadua generan un microclima especial, capturan CO2 de la atmósfera, 
crecen rápidamente y poseen una alta capacidad para mejorar los suelos y regular las aguas 
(Giraldo, 2008). Por estos motivos, el bambú en general se convierte en un material sustentable 
muy favorable para contribuir a la solución del déficit de vivienda en el mundo (Ghavami, 1998) 
(Ghavami, 1992) (De Flander & Rovers, 2009). 

Existen algunos factores que tienden a frenar la utilización de la Guadua en proyectos masivos 
de vivienda. Es necesario entonces considerar nuevas propuestas de uniones para aprovechar 
el material de una forma más eficiente, además de alternativas constructivas que permitan 
mantener buenos niveles de calidad y costos razonables. Una de las opciones que a futuro tendrá 
gran relevancia es el de la industrialización, proceso este que es aún muy incipiente en nuestro 
país. Un desarrollo en este sector le brindará a la Guadua rolliza valores agregados no existentes 
y márgenes de utilidad más altos. 

Una alternativa para hacer más eficiente el uso de la Guadua consiste en el desarrollo de módulos 
prefabricados que puedan ser ensamblados fácilmente en una fábrica. Con base en estos 
módulos se pueden realizar diseños ya sea para proyectos de vivienda u otros como puentes. 
Un elemento esencial para el buen comportamiento de estos módulos prefabricados es el diseño 
de uniones, tal que se puedan fabricar fácilmente y que sean confiables estructuralmente. 
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Esta propuesta tiene como objetivo el desarrollo de un módulo para la construcción de vivienda 
de interés social que cumpla con requisitos de rigidez, resistencia y funcionalidad. 
Además del aporte técnico de esta propuesta, ella está orientada a enriquecer las alternativas 
para desarrollar vivienda de buena calidad y buen desempeño mecánico, de tal manera que 
se puedan vencer los prejuicios que generalmente asocian a este material con construcciones 
temporales de mala calidad que se encuentran en invasiones. Con la adopción de sistemas 
modulares y prefabricación con culmos de Guadua será posible mejorar los niveles de calidad, 
incentivar la utilización del material y superar el déficit de vivienda con una alternativa 
sostenible. 

Estudio de Caso: VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE. Casa “Vile” – Solar Decatlon 2015
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Trabaja a partir de estos aspectos:

•  Sistema Modular Prefabricado
•  Reciclaje de Aguas Grises
•  Potabilización y Calentamiento solar de agua
•  Energía fotovoltaica
•  Sistema pasivo de confort térmico. 

Se desarrolla el proyecto con un equipo interdisciplinario de la Universidad del Valle. 
Arquitectura, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Agrícola, Comunicación Social, Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico, Ingeniería Civil, Ingeniería de materiales, Ingeniería Sanitaria y ambiental, y, 
Tecnología en ecología. El grupo se denominó WIWA Team. 

El desarrollo del proyecto se da desde su análisis bioclimático, desarrollo de planimetrías y 
detalles constructivos, hasta su ejecución material en el sitio dispuesto para el evento.
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El proyecto fue galardonado en el evento, a pesar de ser el anfitrión. Logra cumplir los objetivos 
establecidos en los parámetros de los concurso.

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, con énfasis en las 
áreas de producción y mercadeo.
Especialista en Responsabilidad Social Empresarial – RSE Universidad 
de Castilla – La Mancha, Toledo, España.
¿Cuál es el problema de las basuras en Latinoamérica? 

Dónde otros ven basuras, 
nosotros vemos material sustentable.
Juan Nicolás Suarez Bonilla

Diseclar fabrica y diseña mobiliario con diseños exclusivos 
para uso en exteriores con apariencia a la madera, hechos a 
partir de plástico reciclado y fibra vegetal, garantizando un 
producto más duradero y amigable con el medio ambiente. 
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 Latinoamérica se generan 463.000 ton/día (0,93kg per cápita), Colombia por su parte desecha 
40.000 ton/día, y Cali, específicamente, son 1.700 ton/día. Colombia solo recicla el 5% de las 
40 ton de residuos sólidos que se generan por día; siendo 11.15% correspondiente a plástico. 
Adicionalmente Colombia es líder en la fabricación de café en el mundo sin embargo esa 
industria produce más de 58.000 ton/año de cascarilla de café, que actualmente son quemadas 
o botadas. 

Por otro lado, en Latinoamérica tenemos un problema gigante con la deforestación la cual 
afecta cada año más de 50.000km2, lo que equivale al tamaño de un país como Suiza. El 60% 
de esta tala indiscriminada son cortados ilegalmente para producir mobiliario y acabados 
arquitectónicos.

A partir de esta problemática, se realiza el proyecto de madera reciclada utilizando el cisco que 
el café desecha y el plástico para conformar un material alternativo para generación de 
productos. Diseclar transforma el plástico reciclado y desechos agro-industriales en perfiles 
sustentables para producir acabados arquitectónicos y mobiliario, que también puede ser usado 
en diferentes aplicación, ideales para exteriores.

El proceso de producción se desarrolla en 
las siguientes etapas: Recolección, bajo los 
materiales anteriormente mencionados; 
Preparación y Mezcla; Peletizado, entendido 
la acción de moler el material; y finalmente la 
Extrusión que moldea el material dependiendo 
del uso.



44

Artículos resultado de los Foros Académicos

44

Diseclar fabrica y diseña mobiliario con diseños exclusivos para uso en exteriores con apariencia 
a la madera, hechos a partir de plástico reciclado y fibra vegetal, garantizando un producto más 
duradero y amigable con el medio ambiente.

Existen varios usos al que se ha destinado este material. Fabricamos mobiliario: Sillas, Bancas, 
Mesas, Asoleadoras, Barandas, Pasa Manos, Pérgolas y Decks con diseños exclusivos para uso en 
exteriores e interiores.

También se evidencia en otros usos arquitectónicos y constructivos, como también el impacto 
generado en el área de la agricultura. 

Ventajas Significativas del producto: 

•  Apariencia a madera, hechos a partir de plástico reciclado y fibra vegetal.
•  Garantizando un producto más duradero y amigable con el ambiente.
•  Mitigamos la contaminación ambiental reutilizando los desechos plásticos.
•  Mitigamos la tala de árboles reemplazando la madera por nuestro producto.

Este ejercicio ha impactado no solo en la fabricación de un material ecológico, sino también en 
la generación de empleo. Actualmente en Colombia 135mil familias viven del reciclaje. Se estas 
25 familias con dos ingresos, hacen parte de nuestro equipo. Frente a los caficultores, Colombia 
cuenta con 563mil personas dedicadas a este oficio. Con nosotros 25 familias reciben un ingreso 
adicional a partir de la recolección del bagazo del café.

Los objetivos de ventas apuntan a distintos campos de acción, entre los que están los minoristas, 
restaurantes, ámbitos recreacional, constructoras, y el sector gubernamental.

Frente a lo anterior ya se pueden evidenciar algunos resultados comparando los dos últimos años, 
2014 y 2015, en aspectos económicos, medioambientales, agricultura y deforestación.
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Por supuesto, a partir de esta experiencia, muchas lecciones aprendidas. No solo en el provecho 
que tiene este producto en su concepción innovadora, que mitiga el impacto ambiental, sino 
también en los resultados exitosos que se evidencian, al decidir emprender. No desistir de los 
sueños, mirando las señales. 

“Si no construyes tus sueños, alguien te va a 
contratar para que ayudes a construir los de él”

Tony Gaskins.

Autoproducción local
Mauricio Sanin Mazuera
Kelly Durango Cárdenas

Estudio de diseño con un pensamiento de importancia: “Queremos retroceder 
en el tiempo y partir de lo fundamental, para crear momentos entretenidos y de 
asombro a través de interacciones simples e intuitivas, humanizando la relación 
entre productos y personas”. www.moakstudio.com.

Diseñador Industrial de la universidad ICESI.
Magister en Diseño de Mobiliario 
en el Instituto Elisava en Barcelona- España.
Socio fundador y gerente de diseño y producción de MOAK STUDIO.

Diseñadora Industrial de la universidad ICESI.
Magister en Diseño de Mobiliario en el Instituto 
Elisava en Barcelona- España.
Socio fundador y gerente general de MOAK STUDIO.

Generar una nueva alternativa en el mercado colombiano que fomente y apoye la cultura 
emergente alrededor del diseño, mediante la conceptualización, desarrollo y producción de 
objetos.
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La oportunidad que tuvimos de viajar a Europa nos impulsó a crear nuestro propio estudio de 
diseño y de proponerle al mercado productos diferentes e innovadores. Vivir allá, compartir 
con gente y culturas diferentes a la nuestra, consumir productos nuevos y vivir experiencias 
incomparables, nos abrieron un panorama muy positivo y entendimos, que el diseño en Europa 
está tan arraigado a la cultura que se vuelve algo del día a día y muy común.
 
Es por esto que asistiendo a las diferentes ferias de diseño, exposiciones independientes, 
visitando almacenes y simplemente caminando por las calles de las diferentes ciudades, 
nos dimos cuenta que podíamos proponer nuevas cosas valiéndonos de nuestros recursos 
locales, pues nos topamos con productos que abrieron nuestras perspectivas. Uno de los 
productos es del diseñador español Álvaro Catalán de Ocón quién identificó una oportunidad 
de diseño con las habilidades y técnicas de los artesanos Guambianos de nuestro país, y cómo 
resultado obtuvo las PET LAMPS (una colección de lámparas con botellas pet recicladas y 
fibras tejidas a mano). El otro producto que queremos resaltar son sillas de la marca española 
Mecedorama, que al igual que caso anterior, viajaron  a Colombia y quedaron fascinados con 
el trabajo manual que hacían con las fibras naturales para tejer mobiliario y esto los llevó a 
desarrollar una colección de sillas mecedoras con esta técnica utilizando materiales plásticos. 



47

Artículos resultado de los Foros Académicos

47

A partir de esto nace MOAK STUDIO, en el cual desarrollamos productos de iluminación y 
decoración con un concepto clave de retroceder en el tiempo y partir de lo fundamental, 
para crear momentos entretenidos y de asombro a través de interacciones simples e intuitivas, 
humanizando la relación entre productos y personas.

 ¿Cómo hemos logrado esto? Aprovechando los recursos locales de una manera sostenible, 
entendiendo sostenibilidad como el balance entre tres elementos principales: Economía, 
Sociedad y Medio ambiente. 
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¿Cómo lo aplicamos? Utilizando materiales, mano de obra y procesos con los que contemos 
localmente, que podamos explotar dejando el menor impacto ambiental posible, que podamos 
generar trabajo en nuestra ciudad, que le podamos compartir nuestro conocimiento y así 
mismo aprender de personas que llevan años trabajando en un oficio. Adicional a esto, nuestros 
productos están pensados para que sean fáciles de producir y de igual forma fácil de reparar, 
descomponer y reciclar. Todo lo anterior con el fin de formar un ciclo alrededor de nuestra marca 
y aportar positivamente a cada uno de los tres factores que permiten que seamos sostenibles 
principales de la sostenibilidad.

Utilizamos materiales como la madera, el metal, la cerámica y el corcho, pues son materiales con 
los que contamos fácilmente para proponer nuevos productos, de eso se trata la innovación, 
de aprovechar los recursos y tener resultados asombrosos. Para transformar estos materiales en 
las piezas que queremos, nos valemos de procesos como el torneado de madera, el repujado de 
metal, tejidos a mano, los cuales a pesar de considerarse procesos industriales tienen una carga 
humana muy alta, pues todas las máquinas y herramientas utilizadas son operadas por personas, 
las cuales imprimen un valor humano en cada una de nuestras piezas haciéndolas aún más 
cautivadoras.



49

Artículos resultado de los Foros Académicos

49

Mura Lamp                           Vika Lamp                                   Nivo Lamp

Iro Chair                                  ME Dinner Set                                  Hulu Hook
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Basados en esta premisa, nos hemos puesto como reto no utilizar el plástico como material 
principal en nuestros diseños, pues localmente no contamos con la industria que se requiere 
para obtener el tipo de piezas y resultados que buscamos. Es por esto que examinamos la forma 
de obtener las características que necesitamos y que nos puede brindar el plástico, en otros 
materiales por medio de la experimentación y re-contextualización de los mismos. 

Finalmente queremos resaltar que en Colombia hay mucho potencial para el desarrollo y 
la producción de productos modernos contemporáneos con calidad de exportación, con los 
cuales podemos aportar a la economía del país. El hecho de consumir materia prima local y  
procesarla con mano de obra local disminuye el consumo de importación al cual nos estamos 
viendo sometidos y apoyamos nuestra propia industria.  Lo más importante es entender que se 
pueden proponer cosas nuevas, diferentes e innovadoras aprovechando sosteniblemente toda la 
variedad y riqueza de nuestros recursos locales.

Algunos momentos del VII Simposio Internacional 
de Diseño, Comunicación y Cultura
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