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PRESENTACIÓN

Para el año 2018, la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional y su grupo de investigación EIDON realizó la novena versión del SIMPO-
SIO INTERNACIONAL DE DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CULTURA. Este año, bajo la temá-
tica del Diseño colaborativo e incursión en la era digital, se buscó un acercamiento 
de la comunidad académica hacia las nuevas dinámicas del diseño participativo y la 
inmersión de dicha disciplina en la era digital. 

Los procesos de diseño han comenzado a tener cambios frente a la relación clien-
te-diseñador; es más, el mismo diseñador ha comenzado a interactuar con sus pares 
y se comienzan a establecer dinámicas interdisciplinarias entre los diseñadores y/o 
actores dentro de un mismo entorno, ya sea laboral o académico.

Es claro que anteriormente la labor del diseño solía ser un ejercicio solitario; sin 
embargo, las nuevas dinámicas sociales, el internet, las redes y las nuevas tecnolo-
gías influyen en el ejercicio creativo del diseñador y cada vez más se hace necesario 
interactuar en la práctica y en la búsqueda de soluciones técnicas desde y para el 
diseño. Esto permite agregarle valor al servicio o producto entregado debido a la 
mezcla de conocimientos y recursos que alimentan dicha solución.

Por otro lado, las nuevas tecnologías también han impactado el ejercicio del diseño, 
ya que facilitan la comunicación, interacción y el intercambio del conocimiento (Sán-
chez Uzábal, 2013) y le permite acceder a múltiples herramientas y nuevas formas 
de organización del trabajo.

 
Más allá de los nuevos software y herramientas digitales para el diseño, desde la 

incursión de nuevas tecnologías en los procesos de diseño, se le permite al creador 
modificar su entorno de trabajo y articular también más disciplinas y actores no solo 
desde su contexto local sino también logrando una internacionalización del ejercicio 
del diseño. Esto se logra gracias a la combinación de prácticas colaborativas en el 
diseño y su mediación desde las nuevas herramientas tecnológicas que permiten 
sincronía desde diferentes lugares del mundo rompiendo las barreras del lugar y del 
tiempo.

Es por esto que, en esta ocasión, se contó con la presencia de invitados nacionales 
e internacionales que compartieron sus experiencias en torno a la colaboración en 
el diseño y como las nuevas tecnologías y metodologías dinamizan los ejercicios 
creativos en busca de mejorar los resultados en la empresa y en el sector productivo.
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Adicionalmente, este año, el Simposio ofreció a 
la comunidad académica capacitaciones y talle-
res de creación con el propósito de fortalecer las 
competencias técnicas hacia la producción en el 
diseño.

A continuación, se presenta la compilación de las 
Memorias del IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
DISEÑO, COMUNICACIÓN Y CULTURA a través de 
resúmenes de las intervenciones de los invitados 
especiales y relatorías de la participación de los 
talleres a cargo de docentes investigadores de la 
institución. Se comparte también registro fotográ-
fico del desarrollo del evento realizado los días 
19, 20 y 21 de abril de 2018.

Se agradece especialmente el apoyo de los docen-
tes coordinadores de los programas académicos, 
los docentes investigadores pertenecientes a la 
Unidad de Investigación y a la Unidad de Pertinen-
cia e Impacto Social.

Resaltamos la excelente labor de la diseñadora 
Carol Tatiana Arana, quien tuvo a su cargo el dise-
ño de la imagen del evento y de las piezas graficas 
del mismo.

Finalmente se exalta y agradece la masiva partici-
pación tanto de estudiantes como egresados de la 
institución, al igual que el público externo perte-
neciente a instituciones aliadas, quienes impulsan 
a la Unidad de Investigación y el grupo de inves-
tigación EIDON a desarrollar un evento científico 
enfocado en el diseño de la más alta calidad.

Arq. Victoria Eugenia Rivas 
Lider Unidad de Investigación

Presentación



9

Resúmenes conferencias

9

CHICAS EN TECNOLOGÍA: CÓMO CONVERTIR 
ADOLESCENTES DE USUARIAS A CREADORAS
Mariana Varela / Argentina.

La brecha de género ha persistido a lo largo de los 
años en disciplinas relacionadas a la tecnología, 
como matemática y ciencia. Aunque la participa-
ción de mujeres en educación superior ha incre-
mentado, aún existe una carencia de matrícula en 
estas áreas. Para hacer avances significativos sobre 
este desequilibrio alarmante es necesario que más 
jóvenes mujeres se interesen en el sector tecno-
lógico y desde temprana edad. No sólo como usua-
rias, sino como profesionales y emprendedoras. Es 
importante también que las adolescentes que aún 
no se encuentran estudiando en un nivel superior 
(Universidad, escuela terciaria o escuela de forma-
ción profesional) puedan comprender toda la ofer-
ta del sector tecnológico que no se resume sólo en 
carreras relacionadas a la ingeniería y ciencia sino 
también a habilidades tales como diseño gráfico 
y digital, de experiencia de usuario, usabilidad y 
accesibilidad a sistemas (http://www.chicasentec-
nologia.org).

Chicas en Tecnología es una organización argenti-
na sin fines de lucro que busca cerrar la brecha de 
género en tecnología, motivando, potenciando e 
incrementando el conocimiento y entusiasmo de 
jóvenes mujeres por el sector tecnológico. Esto se 
logra principalmente motivando y formando a tra-
vés de los programas que la organización ofrece 
de manera libre y gratuita.

La conferencia cuenta los métodos y resultados 
implementados para que las adolescentes tengan 
una experiencia en una ecología profesional real. 
Acercamos herramientas del pensamiento lógico, 
habilidades en resolución de problemas, creativi-
dad, diseño colaborativo, comunicación, diseño, 
trabajo en equipo y estrategias para emprender. 
Con un enfoque en el uso de la tecnología como 
fuente de resolución de problemas reales, las par-
ticipantes son desafiadas y se apropian del proce-
so de desarrollo de soluciones tecnológicas de una 
manera práctica y cercana al campo profesional.

Principalmente se busca que las participantes, 
en equipos de tres adolescentes por escuela puedan:

•  Comprender los conceptos básicos de la usabilidad 
    y la importancia de su aplicación en el diseño.

• Aprender a reconocer al usuario, comprender sus    
   necesidades y sus potenciales limitaciones.

• Saber establecer un código de comunicación en el 
   proyecto, sus partes y delimitar las tareas a realizar 
   en un equipo donde todos cumplen diferentes roles.

• Realizar prototipos de diseño en papel, poder identificar 
   problemas de uso y ritmo de navegación.

• Utilizar patrones de diseño y soluciones ya implementadas   
   en el imaginario social.

• Reconocer las variadas funciones de la imagen como 
   recurso visual.

• Entender el uso simbólico de los colores y la 
   transmisión sensorial que ofrece.

• Conocer los distintos recursos que aporta el uso de 
   la tipografía, composición de texto y convivencia con 
   imágenes para facilitar la comunicación.

• Adentrarse en los primeros pasos de creación de una 
  marca e identificación distintiva.

Las participantes aprenden que el conocimiento está al 
alcance de su mano, y que a temprana edad tienen las 
herramientas para solucionar los problemas que encuentran 
en su comunidad. Una vez terminado el programa continúan 
mejorando su proyecto, ampliando el alcance del mismo 
a nivel ciudad, región y hasta incluso país. Chicas en 
tecnología ya tiene más de 400 egresadas entre 13 y 16 
años que formarán parte de la fuerza de trabajo, innovación 
y crecimiento de Argentina en los próximos años.
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LAS EMPRESAS ANTE EL RETO DEL DISEÑO 
COLABORATIVO EN ESCENARIOS 2.0
Luis David Tobón - Blanca Correa Cano / Pereira, Colombia.

Esta conferencia busca contextualizar y entender 
en qué consiste el paradigma 2.0 en las organiza-
ciones. Por medio de 7 Actitudes 2.0 aplicadas en 
diferentes organizaciones y en 7 países, se visibili-
za los ejemplos concretos de aplicación de diseños 
colaborativos como reto en las organizaciones. 

Esta conferencia cuenta con videos, imágenes y al-
gunas prácticas cortas con los participantes para 
interiorizar la conceptualización. Lo primero es ha-
cer la diferencia entre los diferentes tipos de Web 
desde la 1.0 a la 4.0, motivando y entendiendo la 
importancia de las redes sociales en plataformas 
análogas y digitales. 

Se destaca el movimiento prosumer y el cambio 
del usuario para generar contenidos en red, en-
tendiendo la desintermediación como clave para 
enviar nuestro mensaje al mundo. Una vez aclara-
do el paradigma 2.0, se vincula con lo colaborativo 
y participativo en las empresas, trascendiendo la 
idea de las visiones instrumentales, puesto que la 
tecnología per se no genera los cambios. Se trata 
de generar comunidades, visibilizar las ideas, y po-
tenciar culturas del intra-emprendimiento.
 
Se generaron diversas actividades colaborativas 
como conexión con el tema central del Simposio: 
Diseño Colaborativo e Incursión en la era Digital. 
Una de ellas, hace parte de la aplicación de la me-
todología internacional Actitudes 2.0; en cuanto 
a la base creativa: Lienzo co-creado ejercicio de 
arte colaborativo. 

De esta manera, durante las charlas participativas 
de los días 19 y 21 de abril se potenció el pensa-
miento lateral y creativo con acciones disruptivas. 
Así, desde actividades como nuestro lado izquier-
do, historias que cuentan y el lienzo co-creado; los 
participantes fueron protagonistas de estos espa-
cios, cuyo registro quedó en los grupos de What-
sApp creados para las interacciones y reflexiones 
colectivas. 

Ante sus ojos, la obra realizada como resultado de la conexión 
de la diversidad de los participantes y sus miradas.

Resultados actividad Lienzos Colaborativos.
Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo 
Profesional
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#diseñoenconexion - EXPLORACIONES DEL DISEÑO 
COLABORATIVO EN LA ERA DIGITAL
Andres Felipe Roldán / Cali, Colombia.

Hacer Diseño en la actualidad implica relaciones entre personas, contextos y tecnologías para proponer soluciones a 
problemas sociales mediante el desarrollo de productos, servicios, experiencias, sistemas, estrategias e intervenciones, 
procurando mejorar la calidad de vida de los usuarios. Las dinámicas de la tecnología informática han ampliado los 
alcances del trabajo colaborativo y lo han puesto al alcance de nuestras manos. Diseñar en conexión ofrece una mirada 
expandida para trabajar el diseño de forma colaborativa, tejiendo redes de interesados y haciendo uso adecuado de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. El papel de las redes sociales, el Internet, las plataformas colabo-
rativas, los entornos de inmersión y las tecnologías online son algunas de las exploraciones que hacen parte de diseñar 
en conexión.
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DISEÑANDO CON TECNOLOGIA
Tallerista: Margarita Baena (Medellín, Colombia) Relatoría: María Piedad Pineda

El taller genera el espacio para aplicar las herramientas del 
“Design Thinking” y el “Customer Experience” en la búsque-
da de funcionalidades adicionales a partir de la tecnolo-
gía como medidor propulsor del usuario y la definición de 
estrategias suficientes para convertirlo en consumidor de 
dicha experiencia funcional (Baena, 2018).

Introducción

Este taller permite dar explicaciones básicas de las herramien-
tas tecnológicas aplicadas en el desarrollo de producto y en 
este caso a los que surgen en el sistema de la moda. 

En él se genera el espacio para aplicar las herramientas del 
“Design Thinking” y el “Customer Experience” en la búsqueda 
de funcionalidades adicionales a partir de la tecnología como 
medio propulsor del usuario y la definición de estrategias su-
ficientes para convertirlo en consumidor de dicha experiencia 
funcional. 

Durante el taller se comparten las explicaciones básicas de 
las herramientas, se proponen los retos bajo perfiles de usua-
rio preestablecidos y se validan las construcciones desde un 
mapa de hábitos de consumidor.

SOCIALIZACIÓN 

Metodología Design Thinking

“Design Thinking como su nombre lo indica, se basa principal-
mente en adoptar la forma de pensar y el proceso de trabajo 
de los diseñadores, a la hora de afrontar un reto”, el cual consta 
de formar equipos interdisciplinares para generar soluciones, 
donde se aborda un mismo problema desde las experiencias 
y mirada de diferentes perfiles profesionales, generando más 
oportunidades de producto o servicios.

Una tendencia se marca por los eventos que pasan a nivel, po-
lítico, religioso, cultural y económico, direccionando una co-
rriente específica, permitiendo tener una visión de lo que se 
quiere lograr.

Como nos movemos en términos actuales de Macro 
tendencias; estas se desglosan de la siguiente ma-
nera:

Singularita, Concepto   que se refiere a los saltos que 
da humanidad y cambia nuestro diario vivir un ejem-
plo es la tecnología como una estrategia maravillosa.

Océanos Azules hace referencia a Oportunidades de 
Negocio para las tendencias.” Si el producto no es 
percibido o entendido por otra cultura entonces no 
sirve.

Lumosity- es una aplicación que actúa como entre-
nador del cerebro, se puede decir que es como un 
gimnasio cerebral. 

El consumidor tiene tres barreras:

1. ¿Que tanto ha incursionado la tecnología en nues-
tro país?
Debidos al conflicto armado y el narcotráfico, necesi-
tamos comunicarnos, para saber cómo están nuestros 
seres queridos; entonces surge el teléfono móvil.

2. Que tan cercano podemos consumir tecnología.
Microondas, el celular.
Google glass: información de google a la retina: 
todo un éxito en cirujanos de Estados Unidos.  
Aerolíneas que manejan la aplicación

3. ¿Qué tan cerca del cuerpo?
Smartphone- Usabilidad y Portabilidad, Tecnolo-
gía, que se adapta al tipo de usuario.
Artesanía -Tecnología- Necesidades.

Tecnologías importantes.
•  Neurotecnologia – Solución Experimental –
•  Biotecnología – Materiales y forma
•  Digital – solucionar Experiencias
•  Green- Procesos medioambientales.
•  Nano – Materiales y Condición de forma
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METODOLOGÍA 

Design Thinking” y el “Customer Experience, fue la base metodológica para el desarrollo del taller, el cual faci-
lita el trabajo, aportando herramientas que ayudan a orientar una visión más humana que revela los cambios y 
preferencias de los seres humamos centrándose en las necesidades; utilizando herramientas para:

•  Observar las necesidades.
•  Idear para generar soluciones innovadoras que suplen esas necesidades.
•  Implementar a partir de testar y validar e implementar las mejores soluciones.
•  Trabajo en Equipo con materiales de base.

MATERIALERS Y RECURSOS

Se utilizó papel periódico, marcadores, Post-it, Rollos de cinta de enmascarar. 

Los participantes del programa T.P. en Diseño 
de Modas expresaron que el taller cumplió sus 
expectativas, ya que el tema socializado contri-
buyó al proyecto integrador de VI semestre del 
Programa, cuyo enfoque contempló el empren-
dimiento y la generación de marca con propues-
ta de valor.

Se puede concluir, que la ponente generó inquietud 
entre los estudiantes con una actitud proactiva, incen-
tivándolos a explorar nuevas aplicaciones y texturas 
inteligentes para usuarios y contextos específicos; con 
necesidades de termorregulación o especializadas, que 
requieren de la tecnología para personalizar y crear 
productos de alta calidad y servicios. 
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PROGRAMANDO UN MUNDO MEJOR
Tallerista: Mariana Varela  (Buenos Aires, Argentina) Relatoría: Hector Fabio Ospina 

Programando un Mundo Mejor  fue un taller intensivo cen-
trado en enfatizar los medios tecnológicos con objetivos 
sociales, potenciando las habilidades emprendedoras 
de los asistentes y generando ideas innovadoras desde 
perspectivas transformadoras teniendo como punto de 
inicio las herramientas tecnológicas.

En el Taller de Prototipado, después de una introduc-
ción sobre conceptos básicos de diseño de interfaces 
y patrones de interacción, se realizó un ejercicio don-
de el asistente concibió una herramienta aplicativa 
especializada (una app) que propusiera de manera 
directa la mejora de algún proceso social, comercial, 
cultural, etcétera; siendo alcanzado a través del uso 
de dispositivos móviles. La acción de estos procedi-
mientos se tradujo en un importante resultado crea-
tivo que combinó de manera apropiada y práctica la 
innovación y el emprendimiento.

Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional

Fuente: Unidad de Investigación. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional

En la primera parte del Taller se abordaron aspectos im-
portantes de la configuración social y cultural poniendo 
al usuario en el centro del proceso, donde se procedió 
a identificar elementos sensibles de mejoramiento para 
la vida cotidiana y de esta forma, componer de manera 
colectiva una serie de planeamientos posibles para el 
desarrollo y progreso de la sociedad.
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EL VALOR DE LA CO-CREACIÓN, ENCONTRANDO SENTIDO EN LO QUE HACEMOS
Tallerista: Luis David Tobón / Blanca Correa  (Pereira, Colombia) 

Relatoría: Alexander Ortiz 

El taller de co-creación se plantea como una construc-
ción, el desarrollo de un proyecto o un trabajo en concre-
to que permite trazarse desde un horizonte, a partir del 
encuentro de una serie de individuos, sujetos o empre-
sas distintos o cercanos con intereses comunes, donde 
el objetivo está en la innovación, en la generación de va-
lores, estrategias y experiencias de alto impacto social, 
cultural y productivo.

El planteamiento de proyectos co-creativos, propone 5 
puntos que fundamentan su proceso:

a- Nuevas Ideas: Crear valor es fundamental para inno-
var, pero cuando esto se da en un proceso divergente 
entre distintas organizaciones, se generan ideas de alto 
impacto que pueden resolver problemáticas antes no 
detectadas por los involucrados.

b- Enriquece las Relaciones y Vínculos: Fomentar la co-
nexión entre los actores del ecosistema y sus diferentes 
estamentos es algo fundamental para posicionar refe-
rentes de innovación, ideas o metodologías a desarrollar 
desde un punto de vista estratégico, con objetivos medi-
bles, junto a la identificación de las capacidades de las 
empresas, o actores involucrados.
 
c- Insights de Clientes / Usuarios: Crear valor es una de-
finición básica de innovación, y este valor generado debe 
tener el foco en los clientes/usuarios, quienes se verán 
favorecidos por el producto, servicio o proceso genera-
do. El detectar los insights, o necesidades y problemas 
resignados es vital para desarrollar ese valor a alcanzar.

d- Nuevas Oportunidades: Buscar las posibilidades de 
identificar, priorizar y seleccionar un portafolio de pro-
yectos, otros actores con experiencias que nutran el pro-
yecto y que tengan un directo impacto en el modelo o 
sus Unidades; la Co-Creación busca generar un impacto 
que se traduzca en mejorar los resultados de las iniciati-
vas y las organizaciones.

e- Inicio de Proyectos en Conjunto: Abrir la in-
novación es la posibilidad de romper los mono-
polios de conocimiento, y desarrollar procesos 
de mayor impacto en nuevos mercados, plata-
formas con personas de diversa formación y vi-
sión de los proyectos, que desde una sola orga-
nización o empresa sería mucho más difícil de 
alcanzar, por estructura y costos.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

7 Actitudes para encontrar sentido en la 
co-creación:

1. Saliendo de mi Zona de Confort: Desde este 
enunciado se da inicio al taller de co-creación, 
donde la iniciativa al cambio de paradigma, des-
virtuar lo ya establecido o darles un giro a las 
metodologías anquilosadas, permiten darle li-
bertad a una nueva experiencia que visto a los 
ojos de las diferentes áreas del diseño, se con-
vierten en u seducción creativa y explorativa o 
una simple invitación al cambio.

Fuente: Unidad de Investigación. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional
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De esta manera se establece la comunicación como eje 
central del trabajo de co-creación, entendiendo y dimen-
sionando las actitudes de los participantes o involucra-
dos en los diferentes proyectos y al mismo tiempo se 
brinda la oportunidad a partir del juego como dinámica 
para Pasar del Ego al Hago.
 
Otra dinámica en clave de la comunicación y entendi-
miento de los integrantes de los diferentes grupos fue 
presentar y compartir sobre los sueños, metas, retos 
en pro de encontrar cruce de intereses y unificación de 
fuerzas. 

Se establecieron las reglas de juego y la necesidad de 
generar un canal entre los grupos del taller para hacer 
efectivo este propósito – la comunicación, a través  un 
grupo virtual por Whatsapp, el cual también tiene el pro-
pósito de Tejer redes de aprendizaje, evidenciando en 
el ejercicio que Todos tenemos algo para aportar.

2. Co- Crear desde la Experimentación: dentro 
de las actividades en esta etapa se evidencia las 
Actitudes Egocéntricas y las Actitudes Colabo-
rativas, es el inicio a la Experimentación, el jue-
go sigue siendo la estrategia para experimentar 
desde la co-creación, así se establecen las Redes 
para Co-diseñar.

Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional

Fuente: Unidad de Investigación. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional
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3. Te veo cuando me ves. Establecer contacto con el otro 
y la percepción es el camino en la construcción de las 
formas, las maneras, las representaciones y en medio de 
ellos reconocernos y desde la alteridad reconocernos en 
el otro, en identidades, diferencias, distancias, pero no 
en indiferencias, nos vemos, nos evidenciamos, cuando 
nos reconocemos…. 

Base para la construcción con el otro.

4. Conecto mi talento con la visión organiza-
cional. Para esta actividad la producción de un 
video de 30 segundos fue el objetivo. Impor-
tantísimo reconocer en este ejercicio que para 
realizarlo debíamos trabajar en equipo, y que la 
base para el desarrollo del producto audiovisual 
debíamos partir del potencial humano, profesio-
nal y sus experiencias.

Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional
Fuente: Unidad de Investigación. 

Fundación Academia de Dibujo Profesional
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5. Creemos y construimos con otros. El valor y la sa-
tisfacción de construir con el otro, revindicar el trabajo 
en colectivo desvaneciendo los individualismos que en 
esta época se establecen como poder, el crecimiento, la 
confrontación y el fortalecimiento en el aspecto humano 
y profesional es la ganancia a la par con la del proyecto 
que se esté trabajando.

Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional

6. Encontrando sentido en lo que hacemos. La 
comunicación reflexiva permitió afianzar lo que 
a nivel de valores y ventajas genera el trabajo de 
co-creación y el trabajo colaborativo.

Fuente: Unidad de Investigación. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional
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7. La co – Felicidad: este es el momento final del taller, satisfechos de haber roto las barreras entre cada uno 
los participantes, se generó un espíritu vital y de esperanza entre los que conocimos los diferentes métodos de 
trabajo en equipo, el fortalecimiento del trabajo en red, la calidad creativa y de innovación que surge de estas 
sinergias, pero sobre todo el restablecimiento del humano activo y participativo.

Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional
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ILUSTRACIÓN INMERSIVA 360
Tallerista: Andres Felipe Roldan / Margarita Carvajal  (Cali, Colombia) 

Relatoría: Claudia Marcela Diaz / Andrea Zapata 

La convocatoria se realizó a través de las diferentes redes 
sociales de la institución (FADP), Facebook, Instagram y 
página web de la misma. De manera interna, cada coor-
dinador y líder de investigación del programa académi-
co compartió la información por medio de los grupos de 
WhatsApp a sus profesores, para que cada uno de ellos 
socializara la información con los grupos de estudiantes 
a cargo. También se convocó a través de diferentes pie-
zas impresas como pendón y afiches, que se ubicaron en 
las instalaciones de la Institución. 

El taller estuvo a cargo de Andrés Felipe Roldán, Candi-
dato a Doctor en Diseño y Creación de la Universidad de 
Caldas; realizó su pasantía doctoral en el departamento 
de comunicación visual en el Hong Kong Design Institu-
te, en Hong Kong – CHINA. Magister en Ingeniería Indus-
trial de la Universidad del Valle, Magister en Estética y 
Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  Es-
pecialista en Gestión de la Innovación Tecnológica de la 
Universidad del Valle, Diseñador Industrial de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. 

Ha sido profesor Universitario en Diseño durante 13 años 
en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 
del Valle, la Universidad de Caldas y la Fundación Univer-
sitaria del Área Andina. Así mismo, es docente de planta 
y director del grupo de investigación EIDON – (Investiga-
ción en Diseño), desde el año 2007 en la Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional.  Entre sus áreas de interés 
se pueden mencionar: el diseño colaborativo, el diseño 
para el cambio de comportamiento, la estética cotidiana 
de los objetos, las tecnologías de inmersión, entre otros. 

El taller también conto con el acompañamiento de la 
docente Margarita Carvajal, Magíster en Educación de la 
Universidad ICESI. Especialista en Docencia para la Edu-
cación Superior- Universidad Santiago de Cali y Diseña-
dora Gráfica del Instituto Departamental de Bellas Artes. 
Cuenta con 18 años de experiencia profesional en áreas 
de diseño de medios impresos editoriales, ilustración, 
diseño de empaques y material P.O.P en diversas empre-
sas del departamento. 10 años como Docente Investiga-
dora en la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Participantes 

El taller contó con la participación de estudian-
tes y egresados de diferentes programas acadé-
micos, con profesores y estudiantes externos de 
la Universidad Autónoma y la Universidad del 
Valle. 

Tabla 1. Participantes del taller

 

Antecedentes 

La historia ha promovido el surgimiento de di-
versas técnicas de representación como exterio-
ridad del pensamiento humano, desde la pintu-
ra rupestre hasta la realidad aumentada hemos 
recorrido un amplio número de experimenta-
ciones que enriquecen el discurso visual de la 
comunicación y expanden vínculos transdiscipli-
nares. El dibujo, la pintura y la ilustración no se 
han distanciado de estos procesos y se han visto 
permeadas por el uso de las nuevas tecnologías. 
Las visualizaciones 360º, el uso de giroscópios 
integrados en los dispositivos móviles y las téc-
nicas mixtas permiten que las nuevas expedicio-
nes visuales cautiven nuevos mercados y delimi-
ten nuevos territorios para el diseño. 
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OBJETIVOS 

General 

El taller de ilustración inmersiva 360° busca expandir el 
uso de tecnologías fotográficas inmersivas mediante la 
aplicación de técnicas básicas de ilustración y edición de 
imagen como complemento a los procesos de comunica-
ción visual. 

Específicos
 
1. Fomentar el uso de técnicas mixtas (análogas y digita-
les) para la consecución de piezas gráficas. 
2. Introducir a los asistentes a la tecnología 360º y las 
diferentes maneras de obtener ilustraciones inmersivas. 
3. Abrir un espacio de exploración emergente que per-
mite proponer, experimentar y comercializar en nuevos 
formatos visuales, apoyados en las redes sociales. 

AGENDA 

Duración: 2 días 

Tiempo: 2 horas por día.
Día 1: Socialización del tema y de la dinámica del taller, 
toma de fotografías, uso de la cámara 360° y ejercicio 
autónomo de expresión de propuestas. 
Día 2: Desarrollo y publicación de las propuestas. 

Instalaciones: Sala de sistemas #2, se necesitaron los 
programas de Photoshop e Illustrator y la red social Fa-
cebook. 

Logística: a cargo de las docentes Andrea Zapata (Inves-
tigación) y Claudia Marcela Díaz (Upis) 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Ilustraciones análogas 360º sobre plataformas virtuales 
  de libre acceso. 

• Dibujos originales en formato extendido 2x1 como 
   soporte del proceso. 

• Discutir sobre el potencial de las herramientas vistas y 
    los entornos comerciales que podrías estar interesados. 

• Trabajo en equipo. 

• Uso de las técnicas gráficas vistas dentro de los 
   programas de la FADP. 

• Socialización de resultados ONLINE. Todos los   
   resultados pueden ser consultados en el Hastag 
  #diseñoenconexión. 

METODOLOGÍA DEL TALLER 

El taller se desarrolló en tres momentos princi-
pales:
 
a) Ejecución: Jornada en la cual los participantes 
del taller realizaron las capturas fotográficas con 
cámaras 360° in situ, en consonancia al guion y 
el objetivo comunicacional establecido previa-
mente bajo la dirección de los docentes a cargo. 
Tiempo estimado: 2 Horas.
 
b) Expresión: Actividad de ilustración análoga en 
la técnica de rotoscopia en la cual los participan-
tes aplicaron conceptos de composición para 
cumplir con la finalidad de la ilustración, esta ac-
tividad se realizó sin tutoría directa, para la cual 
destinaron tiempos que consideren necesarios. 
Tiempo estimado: 2 horas.

c) Montaje: Jornada destinada para el ajuste y 
digitalización de las ilustraciones que fueron 
publicadas en la plataforma libre de Facebook®. 
Tiempo estimado: 2 horas.

Los momentos denominados Ejecución & Mon-
taje, se realizaron en las instalaciones de la FADP 
– Sala de Sistemas. La fase denominada Expre-
sión podía ser realizada de forma independiente 
por los participantes. 

CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 

Con el propósito de evaluar los resultados del 
taller se usó una encuesta, instrumento que nos 
permitió conocer el grado de satisfacción de los 
participantes en el taller. 
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Instrumento:

Imagen 1. Encuesta

Tabla 2. Resultados de la encuesta

Según los resultados de las encuestas, los parti-
cipantes indican que, en un mayor porcentaje, el 
tema del taller les va a ser útil en su carrera y que 
se cumplió con las expectativas. Al mismo tiempo 
destacan el material que fue usado para el taller. 
Frente a los expositores se recalca el dominio del 
tema, la claridad con la que se expuso y la adecua-
da y oportuna asesoría.
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A continuación, se destacan algunos de las conclusiones que los participantes compartieron de acuerdo a sus 
experiencias en el taller: 

ANEXOS 

1. Fotografías - taller 

   Día 1. Fuente. Unidad de Investigación. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional

4. Diana Stephany Muñoz / 
T.P. Producción de Diseño de Interiores. 
“El taller fue muy importante ya que va a permi-
tir un desempeño mayor en mi ilustración” 

5. Diana Carolina Campo / 
T.P. Producción de Diseño de Interiores. 
“La capacitación fue muy buena, es súper impor-
tante y muy innovadora para sacar buenos traba-
jos, súper agradecida. 

6. Eliana Zapata / Externa 
“Me parece genial las diversas aplicaciones en el 
campo creativo, que pueden traer estos avances 
tecnológicos” 

1. Vivian Hidalgo / Externa: 
“Fue agradable y a pesar de no tener experiencia con la 
ilustración, entendí el taller y con la experiencia podré 
hacerlo mejor” 

2. Alexandra Restrepo / 
T.P. Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
“Aprendí cosas que no sabía que me podrían servir 
para mi carrera en un futuro” 

3. Alexandra Beatriz Murcia /
T.P. Producción de Audio y video. 
“Me gustó el tema estuvo muy bien explicado, 
los maestros estuvieron a la disposición adecuada para 
atender a cada uno de nosotros” 

   Día 2. Fuente. Unidad de Investigación. 
Fundación Academia de Dibujo Profesional
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2. Fotografías - Ilustraciones 

   Imagen 360°
Fuente. Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional

Ilustración 360° - Eliana Zapata

Ilustración 360°- Margarita Carvajal

Publicación en Facebook – Ilustración Eliana Zapata

Publicación en Facebook – #diseñoenconexión



25

Talleres de Creación

25

MARKETING APP Y ESTRATEGIA DIGITAL
Tallerista: Jorge Mario Rincón / Andres López  (Cali, Colombia) 

Relatoría: Jorge Mario Rincón 

En el marco del IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DISEÑO, 
COMUNICACIÓN Y CULTURA bajo la denominación “Dise-
ño Colaborativo e Incursión en la era digital”, el día 20 
de abril de 2018 se llevó a cabo el Taller Marketing APP y 
Estrategia Digital, el cual contó con dos grandes ponen-
tes: el Ingeniero en Sistemas Andrés López experto en 
videojuegos y el ingeniero en Telemática Mario Rincón 
experto en diseño web y APP, el taller se realizó en las 
instalaciones de la Fundación Academia de Dibujo Pro-
fesional,  contó con una buena cantidad de participantes 
de diferentes programas; donde se demostró que el Mar-
keting digital aplica para cualquier carrera, programa o 
proyecto, del taller se resalta lo siguiente:

El Marketing se puede realizar a través del Marketing 
Inbound y Marketing Outbound; el Marketing Inbound 
es el que se ejecuta por defecto muy característico en 
el uso del INTERNET. En este campo el posicionamien-
to web se realiza de manera orgánica; es decir, la marca 
se puede posicionar en redes y buscadores sin previo 
pago, sin embargo, se requiere de altos conocimientos, 
estrategias actualizadas con normas vigentes. El Marke-
ting Inbound es fácil de controlar, se utiliza para atraer al 
usuario de forma natural, genera viralidad, sin embargo, 
no se sabe a dónde va, es difícil de medir, se calcula por 
difusión, share, retweet.
 

El Marketing Outbound, es un marketing de pago 
inicial, se requiere de estrategia, tiene un fuer-
te control estadístico, es muy fácil de medir, se 
hace de adentro hacia afuera, ejemplo: radio TV, 
TeleMarketing, Infomerciales, CALL TO ACTION, 
las desventajas son las fuertes inversiones y el 
conocimiento pertinente.
 
En cualquier técnica utilizada se emplea el pro-
ceso del ONBOARDING, que es el proceso de 
orientar y familiarizar a tus usuarios primerizos 
con el producto, es donde hay que lograr una 
muy buena primera impresión, no hay segunda 
oportunidad. En el ONBOARDING y desarrollo de 
las diferentes campañas digitales en el mundo 
del marketing se utilizan diferentes estrategias 
como la implementación de las KEYWORDS que 
son palabras claves que se indexan a los busca-
dores, lo importante es usar KEYWORDS, pero 
nunca olvidar escribir como humano, ejemplo:
 
Frase: “Un bebe que te va a impactar”

Frase mejorada: “Bebe de Colombia que es tan 
fuerte como un adulto”

La frase mejorada tiene mejores KEYWORDS es 
mucho más diciente y tendrá una mejor posición 
en los resultados de búsqueda.

Existen diferentes herramientas para detectar 
KEYWORDS eficientes:

SOOVLE

Sirve para extraer palabras claves fundamenta-
les y conformar unas KEYWORDS eficientes para 
el posicionamiento WEB.

Fuente: Unidad de Investigación. Fundación Academia de Dibujo Profesional
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 Fuente: https://soovle.com/

Para la ejecución del marketing ONLINE se deben 
abordar destrezas digitales como estrategias de 
contenido, para la elaboración de un contenido 
de calidad se deben tener en cuenta los siguien-
tes elementos: 

• Clientes potenciales, encuentra tu cliente en Internet.
• Contenido, investigación de palabras claves y 
   contenido.
• Competencia, investigación de las competencias.
• Calendario de POSTEOS, Campañas.

Espiar la competencia en buscadores, para lograr 
este cometido se puede colocar las siguientes 
expresiones en los diferentes buscadores:

• Para ver todo el contenido indexado; 
   Site: paginaweb.com 
• Para ver qué sitios usan palabras clave en sus url;
   inurl: palabra clave
• Para ver qué sitios tienen palabras clave en su 
   título intitle: palabra clave

Otras herramientas recomendadas para la generación 
de palabras claves son: 

• https://adwords.google.com/KeywordPlanner “Es de pago”
• https://Keywordtool.io “Es de pago”
• https://Ubersuggest.org

El marketing también se puede ejecutar desde los dis-
positivos móviles; lo importante es tener en cuenta las 
siguientes reglas ya sea en buscar el posicionamiento de 
una APP o de un producto:

• ¿Quién ama tu producto y por qué?
• ¿Cómo vas a lanzar tu app?
• ¿Antes de lanzar testea todo?
• ¿Cuál es el plan que te va a permitir mantenerte en el mercado?
• ¿De qué manera estás consiguiendo el feedback constante 
   de tus usuarios?
• ¿Cuál es el flujo del ONBOARDING y de las suscripciones?
• ¿Cómo vas a medir tu éxito?
• ¿Escribir una historia para la prensa y la comunidad?
• ¿Cuál es tu marco de experimentación?
•  Adquisición paga de usuarios
• ¿Consigue contactos en empresas como Google/Apple/
   Facebook?
• ¿Cómo estás midiendo la retención?
• Estrategias de otro nivel
• Mantén tu misión clara.
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En la ejecución del marketing digital es importante tener 
en cuenta el posicionamiento de una página web, las téc-
nicas SEO “Search Engine Optimization” permiten ubicar 
la página en los primeros lugares de búsqueda de forma 
natural, orgánica o no paga; está demostrado que difícil-
mente un usuario pasa de la tercera página de búsqueda 
en los resultados indexados, para lograr un buen posicio-
namiento se deben temer en cuenta las siguientes carac-
terísticas:
 
Evita hacer Keyword Stuffing: no hay que hacer uso masi-
vo de las mismas palabras claves, hay que tener presente 
que el uso de palabras clave en un texto nunca debería 
ser inferior al 2% ni superior al 7% del total de palabras. 
Puedes usar herramientas como KEYWORD ANALYZER 
para asegurarte que vas por el buen camino.

No al linkbuilding artificial: esto ocurre cuando se com-
pran enlaces o accesos a nuestro sittio de forma desme-
surada.

Uso de META TAGS, los META son etiquetas que tienen un 
objetivo claro y la mayoría propende al posicionamiento, 
sin embargo, algunos están obsoletos.

No escribir pensando solo en los buscadores, cómo se ex-
plicaba anteriormente, se debe escribir para los humanos 
de forma expresiva y concisa para despertar el interés y 
mejorar el posicionamiento.

El SEO, es como una planta que debe ser regada y cuida-
da por siempre, de la misma forma estas técnicas se de-
ben implementar antes y después de lograr los objetivos, 
ya que el posicionamiento de los resultados es dinámico 
y puede variar según su mantenimiento. 

MOBILE FIRST, en esta época tecnológica, siempre se 
debe pensar en el consumo de información por medio de 
los dispositivos móviles, por ende, la página web o app 
debe tener una cuidadosa apariencia y navegación desde 
estos dispositivos.

A lo largo de los años el contenido audiovisual ha ganado 
mucho terreno, es importante interactuar con YOUTUBE y 
redes afines.

Implementación de las REDES SOCIALES es de vital im-
portancia para la viralización de la información.

Usar redirección 301 para evitar la penalización 
cuando los usuarios ingresen al dominio con una 
página no encontrada.

Una forma de identificar las bondades, audien-
cias y buenas prácticas en el posicionamiento 
web es espiar a la competencia y generar conte-
nido con las siguientes herramientas:

• URLMETRICA es una herramienta que sirve para 
hacer una medición de Estadísticas web y datos 
de valoración simplificados, http://urlmetrica.
com.mx

• BUITLWITH es una herramienta que sirve para 
identificar con que componentes está construi-
da la página, https://builtwith.com/

• SIMILARWEB es una herramienta que permite 
comparar de forma simultanea diferentes pági-
nas web, https://similarweb.com

• Para identificar un determinado tipo de audien-
cia en FACEBOOK se puede usar la herramienta 
https://similarweb.com

• Herramienta para identificar que es lo que 
más se comparte: https://app.buzzsumo.com/re-
search/most-shared

• Si deseas formarte para la creación de conte-
nido en video puedes usar: https://creatoraca-
demy.youtube.com/page/education

• Para identificar las tendencias en Google pue-
des apoyarte en esta dirección: https://trends.
google.com/trends/
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SOLIDWORKS PARA DUMMIES
Tallerista: Raquel Moy  (Cali, Colombia) 

Relatoría: Lilian Marcela Pulido / Raquel Moy 

Área temática: CAD - Diseño Asistido por Computación
Cantidad de asistentes: 18

TALLERISTA
RAQUEL MOY ARCILA

Estudios

Diseñadora Industrial de la Universidad ICESI. Candidata 
a Maestría en Estética y Creación en la Universidad Tec-
nológica de Pereira.

Experiencia

5 años de experiencia en el campo de la educación, in-
vestigación formativa, gestión de proyectos y desarrollo 
técnico de productos. Actualmente Líder de investiga-
ción del Programa Técnico Profesional en Producción en 
Diseño Industrial y docente en la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

CONVOCATORIA

El simposio Internacional de Diseño, Comuni-
cación y Cultura en su novena versión maneja 
como temática central el Diseño Colaborativo e 
Incursión en la Era Digital, motivo por el cual se 
ejecutan de manera paralela a las conferencias 
diversos talleres en relación al contenido, siendo 
“SOLIDWORKS PARA DUMMIES” un taller prácti-
co para principiantes en un software de Diseño 
paramétrico. 

Imagen 1: Pieza gráfica de divulgación del taller Solidworks 
para Dummies.

El taller se promocionó en la página institucio-
nal y en sus diferentes redes sociales. Las ins-
cripciones se realizaron bajo dos líneas: desde 
la página web y directamente en la unidad de 
investigación.
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PARTICIPANTES

El taller contó con la participación de estudiantes, do-
centes y egresados de diferentes programas académicos, 
como también de personas externas no vinculadas a la 
institución que se vieron interesadas a partir de las pie-
zas publicitarias en redes.

La mayor participación se vio representada por estudian-
tes del programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitec-
tónico y Decoración con un 47%, seguido por un 35% 
estudiantes Técnico Profesional en Producción en Diseño 
Industrial.

Imagen 2: Grafico porcentaje de asistencia al taller. Elaboración propia.

ANTECEDENTES

Solidworks es un programa que funciona con base en 
técnicas de modelado CAD (Diseño asistido por compu-
tador). El proceso consiste en trasladar la idea mental del 
estudiante a este sistema, “construyendo virtualmente” 
piezas o conjunto de piezas. Los estudiantes adquieren 
una concepción tridimensional de los objetos interveni-
dos y les da la facilidad de reubicar sus ideas a la etapa 
productiva con relativa facilidad, muchas veces apoyán-
dose de sistemas de prototipado rápido como la impre-
sión 3D.

OBJETIVOS

General:

Conocer las herramientas del programa la cuales 
permiten al estudiante identificar el ambiente y 
las posibilidades de uso como medio de comu-
nicación tecnológica.

Específicos:

1. Desarrollar una pieza tridimensional perso-
nalizada a partir de la aplicación de diferentes 
comandos.

2. Integrar los conceptos y herramientas apren-
didas con la manufactura asistida por computa-
ción (CAM).

AGENDA

Durabilidad: 3 horas
 
Instalaciones: Sala de sistemas #1. 
Capacidad 21 personas.

Logística:

A cargo de la docente Lilian Marcela Pulido Sie-
rra. Arquitecta de la Universidad del Valle. Candi-
data a Maestría en Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad del Valle. 10 años como docente 
en la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Actualmente Líder Investigador del programa 
Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y 
Decoración.

La docente registra los asistentes al taller, da 
apoyo en reiterar las instrucciones en las apli-
caciones del taller y asesoría personalizada en 
inquietudes puntuales.
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Imagen 3: Presentación expositiva del taller 
“Solidworks para Dummeis”. 

En foto, tallerista Raquel Moy. Tomada de www.fadp.edu.co.

RESULTADOS ESPERADOS 

Desde el saber:
• Reconocer el diseño paramétrico como medio 
de comunicación efectiva para presentación de 
proyectos, esto mediante el conocimiento del 
software CAD: SOLIDWORKS.

Desde el hacer:
• Realizar diferentes solidos de manera precisa 
con el fin de estructurar proyectos viables, me-
diante el buen manejo de las herramientas pa-
ramétricas que ofrece el programa.

METODOLOGÍA DEL TALLER

Para la realización del taller se dispone de una 
interfaz de Solidworks por estudiante y un Vi-
deoBEAM para el tallerista como elemento de 
apoyo. La clase inicia con una contextualización 
del programa a trabajar en relación con el sector 
productivo, analizando a su vez las diferencias 
con otros modeladores tridimensionales y resal-
tando sus beneficios en el desarrollo de piezas 
de precisión.
 

Imagen 4: Sección de la presentación del taller donde se observa el con-
tenido de la primera parte (Interfaz, Croquis, Modelación). Tomada del 

archivo del taller, Raquel Moy.

Una vez relacionados con el software, se realiza una 
muestra básica general con el desarrolla un sólido de 
geometría simple cuya complejidad avanza a medi-
da del aprendizaje y compresión de los comandos, los 
cuales se emplean a partir de operaciones repetitivas. 
En la práctica, el estudiante aprende a definir mediante 
parámetros de posición y dimensión figuras 2D o cro-
quis para posteriormente realizar piezas 3D, las cuales 
se pueden personalizar y visualizar con diferentes co-
lores y texturas gracias al complemento de renderizado 
de solidworks: Photoview 360, el cual no solo permite 
una serie de apariencias en las piezas realizadas sino 
también una ambientación de escena a través de luces 
y sombras.

Imagen 5: Sección de la presentación del taller donde se observa el conte-
nido en la parte de aplicación ( . Tomada del archivo del taller, Raquel Moy.
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Por último, las piezas construidas por cada estudiante 
son guardadas en un archivo compatible con la 
impresora 3D que posee la institución en el MakerLab 
para ser prototipadas en PLA, un polímero biodegradable 
a base de almidón cuyo impacto ambiental es menor 
comparado a otros tipos de plásticos utilizados por 
estos nuevos sistemas de impresión.

Aplicación del taller

Se toma como ejemplo para fase practica del taller, el 
ejercicio realizado por el estudiante Brayan Certuche del 
programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico 
y Decoración. La figura tomada para la modelación es un 
“alce”. A continuación, se observa el paso a paso, según 
lo establecido en la metodología del taller descrita 
anteriormente.

A. Definición del Croquis
 

C. Renderizado
 

Imagen 6: Captura de pantalla del croquis. Ejercicio “Alce” del estudiante 
Brayan Certuche.

B. Modelado 3D

Imagen 7: Captura de pantalla del modelo. Ejercicio “Alce” del estudiante 
Brayan Certuche.

Imagen 8: Captura de pantalla del render. Ejercicio “Alce” 
del estudiante Brayan Certuche.

D. Impresión 3D

Imagen 9: Muestra física del elemento Impreso. Ejercicio “Alce” 
del estudiante Brayan Certuche.
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CONCLUSIONES
 
•  El taller reúne estudiantes de carreras afines 
a la modelación tridimensional (programas 
Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y 
Decoración y Técnico Profesional en Producción 
en Diseño Industrial). Los asistentes externos 
y docentes, buscan la aplicación del software 
para el desempeño profesional.

•  La secuencia metodológica del taller permite 
realizar las acciones sin tener conocimientos 
previos en el manejo de la interfaz. Si es de 
importancia conocimientos básicos en la 
visualización de figuras. 

• A pesar que la tallerista trae unas plantillas 
básicas para la aplicación práctica del taller, 
gran parte de los asistentes se retan a construir 
su propio modelo. Muestra de ello es el ejemplo 
socializado en el punto 1.8.

• La iniciativa del taller está en el apoyo de este tipo 
de herramientas, que potencializan las relaciones en el 
sector productivo.

• El proceso teórico – práctico realizado desde el modelo 
digitalizado, es complementado con un resultado 
tangible, evidenciado en la impresión 3D del elemento. 

• Para estas didácticas educativas se utilizan espacios 
idóneos dentro de la Institución, Fundación Academia 
de Dibujo profesional, como son la sala de sistemas con 
el software SolidWorks y makerLab con la impresora 
3D.

• Finalmente se realizan recomendaciones para la 
aplicación del software en casa que requiere de un 
proceso de práctica continua para consolidar los 
conocimientos adquiridos.
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IX Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura 2018. 
Fuente: Departamento Publicidad y Medios FADP.
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IX Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura 2018. 
Fuente: Departamento Publicidad y Medios FADP.
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