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RESUMEN 

El presente trabajo de grado consiste en la elaboración de un modelo de negocio 
para la creación de Maké, una iniciativa de emprendimiento dedicada a la 
implementación de experiencias de co-creación de mobiliario en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

Para la realización de este proyecto fue necesaria una indagación del sector del 
mobiliario, el diseño de la experiencia y también la definición de los aspectos más 
importantes del desarrollo  del modelo de negocio, como la propuesta de valor, el 
flujo de ingresos y las relaciones con los clientes. 

Con los resultados se identificó la viabilidad de la iniciativa de emprendimiento. 

Palabras claves: 

Modelo de negocio, co-diseño, experiencia, usuario, mobiliario, Santiago de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

Las etapas de diseño de un producto son generalmente desconocidas por el usuario 
final, esto no representa una problemática evidente en productos de consumo 
masivo, ya que su realización incluye procesos estandarizados e información 
técnica poco significativa para el usuario. Sin embargo, para un segmento de 
clientes que se encuentren interesados en productos exclusivos que los 
representen, es más atractiva la idea de conocer su origen y los procesos con los 
cuales fueron manufacturados. De esta manera el usuario aprovecharía de mejor 
manera las prestaciones del producto, ya que este fue co-creado por y para él, 
garantizando la satisfacción de sus necesidades específicas en el uso de dicho 
objeto. 

La oferta actual del sector del mueble en Cali, no incluye metodologías con las que 
los usuarios puedan co-crear productos acompañados de un diseñador, incluso 
muchas de estas compañías ni siquiera cuentan con uno. El usuario no puede 
experimentar ni conocer las etapas de la creación del producto que está 
adquiriendo, por lo que se pierde de un abanico de posibilidades para 
personalizarlo, además, el usuario desaprovecha la oportunidad de construir 
significados alrededor de su objeto, entendiendo significado como “la idea o 
concepto evocado en nuestra mente” (Saussurre, 1998, citado por Zecchetto, 2002). 
En conclusión, el problema identificado es la dificultad para participar en el proceso 
de diseño de productos de mobiliario, para personas que estén interesadas en ellos 
y tengan los recursos financieros para adquirirlos.  

Como antecedente, se destaca la tendencia nacida en los años 80 's, a causa del 
crecimiento desacelerado del mercado, llamada customización masiva. El objetivo 
de esta tendencia es “proporcionar la satisfacción al cliente con el aumento de la 
variedad y la personalización de los productos sin el correspondiente aumento en el 
costo y el plazo de ejecución.” (Tseng, y Jiao, 1996, citado por Cardozo Vásquez et 
al., 2013). La customización masiva se popularizó gracias a lo atractivo que 
resultaba para el cliente tener un artículo diferente, y en el que además había tenido 
participación. Actualmente, la customización masiva ofrece cuatro tipos de 
respuesta a la problemática. Cómo señaló Cardozo Vásquez et al., (2013) Pine 
describe estas alternativas como: Personalización por colaboración, en la que se 
determinan las necesidades del cliente así la empresa puede fabricar un producto 
con sus estándares, Personalización por adaptación al cliente en la que se parte de 
un modelo estándar y se le realizan algunas modificaciones, Personalización 
transparente, en esta, el cliente recibe un producto exactamente diseñado para él, 
con la particularidad de que este cliente nunca pidió ese producto. y por último la 
Personalización cosmética. En la que se tiene un producto, y se usa una imagen 
publicitaria diferente para cada tipo de cliente. (1992).  
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Otro antecedente, pero a una escala menor, se encuentran carpinterías y 
mueblerías pequeñas, que se sitúan en la customización por colaboración. El 
aspecto diferenciador del modelo de negocio planteado, es que el cliente esté 
inmerso en la fase creativa del proceso de diseño, ya que en esta es donde se podrá 
evidenciar el proceso de personalización, y que tenga un grado de participación alto 
en las demás etapas, por lo que será responsable de tomar decisiones guiadas por 
un diseñador, y será capaz de hacer parte de la co-creación de su producto de 
mobiliario. 

El desarrollo e implementación de dicho proyecto, ayudaría a acreditar el trabajo del 
diseño industrial como disciplina centrada en el desarrollo de objetos y de 
experiencias, poniendo en práctica los conocimientos propios de la profesión. Se 
busca plantear una nueva alternativa en el mercado, con la cual los clientes puedan 
vivir la experiencia de co-diseño para la personalización de sus productos. La 
aplicación de este modelo de negocio, entregará valor a dicho usuario final, en 
cuanto se aproveche la oportunidad de co-creación de sus propios objetos, para 
construir significados alrededor de estos, y para que el usuario resuelva sus 
necesidades específicas. Dentro de los beneficios que recibe esta persona, también 
se encuentra la confianza que otorga el ser partícipe del proceso de diseño, puesto 
que el cliente estará interactuando constantemente y será testigo de la calidad del 
trabajo.  

A nivel social, el proyecto contribuye dando respuesta inmediata a las necesidades 
objetuales que puedan presentar los usuarios, mientras estimula su creatividad. Los 
aportes culturales son identificables en la difusión del quehacer de un diseñador, 
logrando que el campo del diseño sea más conocido y entendido por personas 
lejanas a este, además, al momento de que el cliente realice los procesos de co-
diseño, este va a tener un vínculo emocional con sus objetos, lo que propone una 
experiencia de diseño consciente y no de consumo. 
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1. METODO GENERAL 

A continuación se describen aspectos importantes a tener en cuenta para el 
desarrollo de este proyecto grado con modalidad de emprendimiento. Estos abarcan 
desde los objetivos del proyecto hasta un análisis de antecedentes en el sector. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de negocio basado en la implementación de experiencias de 
co-creación de mobiliario para personas de estratos 4 y 5 de la ciudad de Cali, que 
permita la satisfacción de sus necesidades objetuales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de mercado que permita el reconocimiento de los aspectos 
que buscan los usuarios cuando acceden a un servicio de diseño de mobiliario y a 
su vez, que indique el estado actual de la competencia. 

 Diseñar la estructura de negocio que ofrece la experiencia de co-creación de 
mobiliario. 

 Diseñar la metodología de Co-creación para el desarrollo de la experiencia del 
usuario. 

 Validar la metodología de co-creación de diseño de mobiliario. 

1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Se realiza una indagación del sector en el que estará involucrado el modelo de 
negocio, para conocer la situación actual del contexto local. 

1.3.1 Análisis del Subsector: La Industria Manufacturera 

La variación porcentual anual del Producto Interno Bruto (PIB) del subsector de la 
industria manufacturera en los últimos 3 años ha sido: En el año 2018 este subsector 
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creció 2,9% en relación al tercer trimestre del año 2017. En el 2019 creció 2,9% 
respecto al periodo anterior y en el 2020 tuvo una variación -7.2%. En el artículo 
compartido por la revista semana donde asegura que “La producción real de la 
industria manufacturera en Colombia bajó 35,8% en abril de 2020 en comparación 
con el mismo mes del 2019” (Semana, 2020). Esto es un ejemplo evidente de las 
consecuencias económicas ocasionadas por la Covid-19. 

1.3.2 Análisis de la Economía Naranja y las Industrias Culturales 

Por la naturaleza del proyecto, es pertinente analizar el estado actual de la 
economía naranja y las industrias culturales. Según el Ministerio de Cultura (2020), 
la economía naranja está distribuida de la siguiente manera: 44.4% para industrias 
creativas (creaciones funcionales) a las que pertenecen los medios digitales, Diseño 
y publicidad. 27,3% Para Industrias Culturales, de las que hacen parte El Editorial, 
La Fonografía, y el Audiovisual; Y 28.3% para Artes y patrimonio, que comprenden 
las Artes Visuales, Artes Escénicas, Turismo y Patrimonio Cultural, Educación 
artística, Gastronomía y Artesanías. 

Por otro lado, en la EMICRON en el año 2019 que fue ejercida por el DANE (2020) 
se detalla que existían 132.943 micro negocios de este tipo de economía, y 
que16.471 micro negocios hacen parte de la industria manufacturera, lo que hace 
referencia que el 12,4% de las industrias manufactureras implementan la diversidad 
cultural junto a la creatividad para la transformación social y económica de 
Colombia. También se conoce gracias al DANE, que las industrias creativas 
generan 221.226 empleos, de los cuales 55,6% son asalariados y el 44,4% 
independientes. (DANE. 2020) 

1.3.3 Análisis de la Actividad Económica: Fabricación de Muebles 

En Colombia, según la plataforma Informa la cual brinda información sobre la 
cantidad de empresas según el sector económico, subsector y la actividad 
económica, se logra identificar que existen 84.318 empresas en la industria 
manufacturera, 3717 empresas dedicadas a la actividad económica Fabricación de 
muebles, colchones y somieres, 3.259 empresas dedicadas a la actividad 
económica como la del proyecto, donde 257 empresas están ubicadas en el Valle 
del Cauca, y 197 en Santiago de Cali. (Informa, 2021). 

En análisis de las tendencias colombianas de la fabricación de muebles, “El 40% 
del mercado de muebles lo concentran las ventas de muebles para sala, el 33% se 
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refiere a ventas de muebles para alcobas, el 12% de las ventas de muebles se 
refiere a muebles de cocina y el 8% a muebles de oficina.” (Procolombia. 2020).  

1.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según los datos estudiados previamente, es notorio el impacto negativo en el sector 
correspondiente y en la actividad económica, sobre todo en el año 2020, a causa 
de la pandemia por Covid-19. Por otro lado, el hecho de pertenecer a la categoría 
de industria cultural, significa un impulso positivo para un modelo de negocio cómo 
el que se plantea en este proyecto. Se tendrán en cuenta estos indicadores cómo 
aspectos clave a lo largo de la implementación. 

1.5 METODOLOGÍA A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se implementó una metodología de creación propia, inspirada en el Método 
proyectual de Bruno Munari del que se extraen los pasos de recopilación y análisis 
de datos, la Metodología de diseño organizacional integrado de Iraida J. Rodríguez, 
Aleida González, Patricia Noy, Sibelys Pérez de la que se destacan los puntos 
principales de la planeación estratégica para el  modelo de negocio, el Modelo de 
experiencias de Nathan Shedroff, empleado para definir los pasos que se deben 
seguir para la experiencia de Co-creación; y Diseño centrado en las personas por 
IDEO, aplicado en las fases de la metodología que impliquen procesos de empatía 
con el usuario, y más específicamente en la implementación del modelo de negocio. 
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2. RECONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS DEMANDADOS POR LOS
USUARIOS EN EL SERVICIO DE DISEÑO DE MOBILIARIO Y ANÁLISIS DEL 

ESTADO ACTUAL DE LA COMPETENCIA 

Este capítulo abarca el primer objetivo específico 1. Realizar un análisis de mercado 
que permita el reconocimiento de los aspectos que buscan los usuarios cuando 
acceden a un servicio de diseño de mobiliario y a su vez, que indique el estado 
actual de la competencia.” En este, se realizará una indagación sobre el mercado 
objetivo para recopilar información sobre las variables de elementos esenciales que 
buscan los usuarios al acceder a un servicio de personalización de mobiliario y por 
otro lado indicar el estado actual de la competencia. Posteriormente se analizarán 
los datos y se redactarán las conclusiones. 

“En la ciudad de Santiago de Cali existen 197 empresas dedicadas a la actividad 
económica de Fabricación de muebles, colchones y somieres” (Informa. 2021). Para 
el desarrollo de un modelo de negocio en ese sector, es de vital importancia 
identificar los aspectos que están siendo requeridos por los clientes actuales y 
potenciales de las empresas, así como reconocer cuales de estos no tienen cabida 
en la oferta de productos existente, y cuales ya poseen una propuesta de solución 
satisfactoria.  

Con ese propósito, se utilizó el método de observación participante en el cual, se 
contactaron a algunas organizaciones que hacen parte de la competencia directa, 
para detallar su servicio, atención al cliente y metodología de diseño; además del 
grado de personalización que ofrecen en sus productos. Este método fue aplicado 
desde el día 28 de Junio del 2021 a las 11 am hasta el 6 de Julio del 2021 a las 8 
am. En él se vieron involucradas 11 marcas locales y regionales cuyos nombres 
serán reemplazados por “empresa” y un número correspondiente al orden en que 
se enviaron las cotizaciones, para procurar la privacidad.  

Se tomó como referencia una imagen obtenida de la plataforma Pinterest, en la cual 
se observan un comedor de 1,8 por 0,9 metros de 4 patas con acabados en madera 
y pintura brillante y 6 puestos de madera tapizados. La imagen de referencia fue 
enviada a cada empresa y estos fueron los resultados en comparación de precio, 
tiempos de entrega y canales de comunicación con el cliente: 
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Tabla 1.  
Resultados de observación 

EMPRESAS PRECIO DE 
VENTA 

TIEMPO DE 
ENTREGA (Días) 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

Empresa N°1 $9.959.000 30 Whatsapp 

Empresa N°2 $4.500.000 35 Whatsapp 
Empresa N°3 $2.000.000 35 Whatsapp 
Empresa N°4 $8.726.667 20 Instagram 
Empresa N°5 $5.200.000 30 Whatsapp 

Empresa N°6 $5.400.000 35 -Llamada telefónica 
-Whatsapp 

Empresa N°7 $11.500.000 35 Whatsapp 
Empresa N°8 $5.640.000 35 Instagram 
Empresa N°9 $7.000.000 45 Instagram 

Empresa 
N°10 $5.040.000 30 Instagram 

Empresa 
N°11 $4.930.000 35 Instagram 

Promedio $6.426.879 33  

 

Se detecta como patrón coincidente el tiempo estimado de entrega, que en 
promedio se calcula que es de 33 días hábiles para la fabricación y entrega del 
referente. Respecto al precio de venta, se identifica una variación considerable, la 
relación entre el precio más alto, que fue proporcionado por la Empresa N°7, es casi 
6 veces la cantidad más baja, correspondiente al de la Empresa N°3. Además, se 
identifica WhatsApp como el medio de comunicación predominante entre las 11 
evaluadas. 

2.1 ATENCIÓN AL CLIENTE 

Desarrollando el método de observación, se notaron diferencias preponderantes en 
la forma en que cada empresa recibe y atiende a un cliente potencial. Estas 
diferencias podrían ser un determinante a la hora de escoger entre un prestador del 
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servicio u otro. Por lo tanto, se le da relevancia a cada interacción, y se registra para 
el posterior análisis. 

En los siguientes gráficos de la ruta del cliente se evalúa cualitativamente el servicio 
de las once (11) empresas involucradas, desde el momento en que se establece un 
primer contacto, hasta recibir un formato de cotización. Cada gráfico se divide en 5 
etapas que corresponden a: 

2.1.1 Contacto 

Valorado según la facilidad con que se descubre la empresa y la comodidad que 
ofrece el medio de comunicación establecido por esta.  

2.1.2 Primer acercamiento 

Medido con el tiempo en que la empresa tarda en contestar el primer mensaje, y la 
forma en que lo hace. No se consideraron las respuestas predeterminadas en esta 
valoración, por lo tanto la medición continuó hasta el momento en que un asesor se 
comunicó directamente. 

2.1.3 Explicación de la metodología 

Que hace referencia a la claridad de la información y el nivel de detalle en que se 
explica cada paso de la metodología.  

2.1.4 Asesoría 

Evaluada según la calidad de los consejos y recomendaciones, y el tiempo que 
invirtieron para darlos. 

2.1.5 Cotización 

Se tuvo en cuenta el tiempo empleado para entregar la cotización, la claridad con 
que se explicaban los precios, y los términos y condiciones estipulados en el formato 
de cotización. 
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Figura 1.  
Ruta del cliente parte 1 

 

Figura 2.  
Ruta del cliente parte 2 
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Las marcas que salieron mejor calificadas en el contacto, coinciden en que tienen 
buena presencia en los medios digitales. Ya sea con la aparición en los 
navegadores de internet gracias a sus páginas web, o con perfiles llamativos en los 
buscadores de las redes sociales. Agregando también, que en ambas opciones 
incluían enlaces para la comunicación directa. Se recalca entonces, la importancia 
de incorporar medios que permitan una interacción rápida, con la que los clientes 
estén acostumbrados y se sientan cómodos.  

El primer acercamiento puede establecer la disposición con la que los compradores 
se dirijan al asesor. Se percibió que los mensajes predeterminados ocasionan 
disgusto. Sentir que no se está hablando con una persona real genera inseguridad 
y alerta. Así mismo, la manera en que el asesor se dirige al posible cliente, puede 
crear una postura de confianza que será de ayuda a la hora de seleccionar algún 
diseño.  

La explicación de la metodología va de la mano con la asesoría. Invertir el tiempo 
necesario para construir una idea que cumpla con las expectativas del usuario, da 
cuenta del interés que se tiene por prestar un buen servicio. Las palabras fáciles de 
comprender, los ejemplos con imágenes y las representaciones 3D, son 
características que influyen de manera positiva en el acompañamiento de la marca. 

Por último, las cotizaciones diligenciadas en formatos propios de la empresa, 
transmiten más seguridad que las que son entregadas de manera verbal. El tiempo 
promedio en que se recibía la cotización era de dos días. Sin embargo, las que 
llegaron antes de ese tiempo fueron mejor valoradas. En los formatos de cotización 
que están mejor estructurados se encuentra que todos incluyen condiciones del 
servicio claramente detalladas, este aspecto resulta efectivo para la total 
comprensión del trabajo que se va a realizar. 

2.2 METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE LA COMPETENCIA 

La manera como las empresas abarcan propiamente el proceso de diseño, en 
relación con sus procesos de manufactura, generalmente no permite un espacio de 
personalización en el que el usuario pueda contribuir a la satisfacción de sus propias 
necesidades, sino que lo aleja de las decisiones y lo restringe a un catálogo limitado. 

La metodología para la fabricación de mobiliario personalizado ofrecida por las 
empresas analizadas comienzan generalmente con la idea de un mueble requerido 
por el usuario, esta idea puede ser un dibujo o imagen de referencia. Después de 
esto, se informa al cliente el catálogo de materiales y colores disponibles, con los 
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que se realiza una cotización para ser aprobada e iniciar con la fabricación. 
Particularmente, la empresa N° 4 desarrolla un servicio diferente, en el cual se hace 
un primer acercamiento con el cliente, para descubrir la necesidad y los 
requerimientos. Posteriormente se le aconseja el tipo de mueble que se ajusta a su 
necesidad, los materiales con que se realizaría, y una cotización para continuar con 
el proceso. Por otro lado, la empresa N° 6 recalcó la posibilidad que tiene el cliente 
de estar al tanto de los avances de fabricación por medio de fotografías.  

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se realizó un análisis sobre las coincidencias que tienen las empresas estudiadas, 
evaluando catálogo de productos, paletas de colores, estética del producto y 
presencia en medios digitales. Abarcando el primer punto de dicho análisis, se 
evidencia una relación en los productos de las 11 empresas estudiadas; como lo es 
mobiliario auxiliar, que se refiere a mesas de centro, mesas de noche y estanterías. 
En cuanto a las paletas de colores que utilizan en el mobiliario, es notorio el uso de 
los colores en tendencia establecidos por la compañía Pantone cada año. Por el 
lado de la estética de los productos ofrecidos por las empresas, se puede detallar 
que la empresa N°9 cuentan con productos llamativos al usuario por sus acabados 
brillantes y ostentosos, a comparación de la empresa N°8 que cuenta con productos 
con acabados naturales. Por último, en cuanto a la presencia en medios digitales 
se puede visualizar que el 70% de estas empresas publican sus productos en 
relación con el contexto para que así el usuario pueda visualizar la idea del 
mobiliario en el espacio, sin embargo el otro 30% publica sus productos sin contexto 
y esto le dificulta al usuario la visualización del producto en su espacio. Todas las 
empresas se interesan en que sus publicaciones muestran un alto nivel de detalle 
de sus productos con una adecuada iluminación y diagramación. 

A continuación se referencian ejemplos de los productos de la competencia y la 
manera como los exponen.
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Figura 3.  
Comedor empresa N°1 

Nota. Tomado de “muebles & diseño interior – dambientes”. 
https://dambientes.com/comedores.html . Copyright 2018 Dambientes diseño 
interior - Bogotá Colombia. 

Figura 4.  
Comedor empresa N°2 

Nota. Tomado de “Muebles DIDIO” https://www.mueblesdidio.com/producto/base-
jaula/ . Copyright 2021 por Muebles DIDIO. 
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Figura 5.  
Comedor empresa N°3 

Nota. Tomado de “habitathome”. 
https://www.habitathome.com.co/product/878365/nochero-italiano. Copyright 2021 
por Hábitat Home. 

Figura 6.  
Comedor empresa N°4 

Nota. Comedor para 10 puestos tapa en piedra natural exótica mezcla de 
materiales acero acabado en pintura horneada Tomado de.Instagram :por Milano 
Home Colombia. Julio 3 de 202,  recuperado 10/7/21. 
https://www.instagram.com/p/CQ43ZC_rUj1/?utm_medium=copy_link 
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2.4 PERSONALIZACIÓN FUERA DEL SECTOR DEL MOBILIARIO 

Al no encontrar de manera evidente un proceso de personalización en el sector del 
mobiliario se optó por analizar otros sectores y la forma en la que estos aplican la 
customización. Se hallaron resultados en marcas internacionales como Nike, 
Ferrari, Lamborghini, Totto y Scuff Gaming. Se realizó un testeo en el cual se 
probaron las posibilidades que tiene el cliente para intervenir en un producto de 
dichas marcas. Se encontró de manera frecuente, que estas compañías disponen 
de una plataforma digital para la pre visualización de sus modelos estandarizados. 
Con estos, el usuario puede tomarse el tiempo necesario para configurar aspectos 
predeterminados como el color, y en casos específicos agregar o restar accesorios, 
cambiar las texturas, añadir frases escritas y ver una representación de su producto 
terminado en un entorno real. 

Como aspectos positivos a tener en cuenta se destacan la visualización de los 
cambios de precio en relación a las selecciones del cliente, las representaciones 
foto realistas que brindan una noción al usuario de cómo se verá su producto en el 
espacio; y la variedad de modelos estándar para personalizar. En la velocidad de 
carga de las pre visualizaciones se encuentra una oportunidad de mejora, puesto 
que el tiempo de espera entre una configuración y otra, podría extenderse hasta 
llegar a molestar al usuario. 

Figura 7.  
Interfaz de personalización en Nike 

Nota. Captura de pantalla tomada de “Nike by you”. https://www.nike.com/u/custom-
nike-air-force-1-by-you-10000830/7289514420#Builder. Copyright 2021 por Nike, 
inc. 
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Figura 8.  
Interfaz de personalización en Ferrari  

 

Nota. Captura de pantalla tomada de “Ferrari configurator”. 
https://carconfigurator.ferrari.com/es_ES/ferrari_car_configurator/f8spider/step/CL
R?configuration=db9c4ffefa7dd98204fdab4aeec439c8a20d558f15bb65d3a3eba3a
532ceb730. Copyright 2021 por Ferrari s.p.a. 

Figura 9.  
Interfaz de personalización en Lamborghini  

 

Nota. Captura de pantalla tomada de “Lamborghini Car Configurator”. 
https://configurator.lamborghini.com/configurator/configuration. Copyright 2019 por 
Automobili Lamborghini S.p.A., società ad azionista unico parte del Gruppo Audi. 
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Figura 10.  
Interfaz de personalización en Totto 

Nota. Captura de pantalla tomada de “Totto lab” 
https://cr.tottolab.com/designer/kimex. Copyright 2017por Totto. 

Figura 11.  
Interfaz de personalización en Scuff Gaming 

Nota. Captura de pantalla tomada de “Scuf Custom Controlers” 
https://scufgaming.com/int/scuf-impact-builder?source=collection. Copyright 2010-
2021 Scuf Gaming International LLC. 
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3. LA ESTRUCTURA DE NEGOCIO

Este capítulo abarca el segundo objetivo específico 2. Diseñar la estructura de 
negocio que ofrece la experiencia de co-creación de mobiliario” en este, se 
desarrollará la planeación estratégica de la organización que prestará el servicio de 
co-creación. 

Habiendo concluido con la indagación, se establece el devenir de la iniciativa de 
emprendimiento. No se evidenciaron procesos de personalización en los casos de 
estudio del sector del mobiliario, analizados previamente. Los sectores externos, 
dónde si se presentan tales procesos, tienden a realizar un acompañamiento 
creativo parcial, y se limitan a definir la personalización como un número 
predeterminado de alternativas. Es en este punto cuando se valida la oportunidad 
de incluir al usuario en el diseño de su producto, para que sea capaz de tomar 
decisiones sobre la configuración de este. Pero además, asesorarlo en ese 
momento creativo, para ayudar a concretar una idea que sea factible, y que se 
ajuste a sus preferencias. 

Por esa razón, se encontró la oportunidad de llevar a la práctica una iniciativa de 
emprendimiento, en la cual los clientes puedan vivir la experiencia de co-diseño 
para la personalización de sus productos. Con ese sentido, se exploraron distintas 
opciones para el nombre de la futura marca. Atendiendo al requerimiento de 
transmitir creatividad, innovación, responsabilidad y exclusividad, se valoraron las 
propuestas bajo ese criterio, y la seleccionada fue el nombre “Maké”. Una palabra 
compuesta por dos sílabas, fácil de pronunciar y que sería recordada sin 
complicación. Inspirada en el verbo en inglés “Make” que significa hacer, pero 
acentuado en su última letra para agregar fuerza a la pronunciación.  

El nombre en sí mismo no revelaba información acerca del quehacer de la empresa, 
por lo tanto se incluyó una frase acompañante que da cuenta de los servicios de 
esta. “Experiencias de diseño” sería entonces la continuación que explicaría la razón 
de ser.  

3.1 DISEÑO DEL LOGO 

La imagen de la marca es el primer recurso comunicativo de la empresa. Se optó 
por un logotipo escrito con la familia tipográfica Gilroy, para que fuera sencillo de 
leer y de recordar, agregando que este debía ser fácilmente reproducible en 
diferentes medios digitales e impresos. Por esta razón, se utiliza Gilroy extra bold 
para escribir el nombre de “Maké”, y la versión Light para la frase “Experiencia de 
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diseño”. A continuación se aprecian las versiones en positivo y negativo del logo, 
respectivamente.   

Figura 12. 
Logotipo en versión positiva 

Figura 13. 
Logotipo en versión negativa 

El espacio entre la palabra “Maké” y la frase, está determinado por el tamaño de la 
tilde. Así mismo, se usa la tilde como referencia para el espaciado mínimo de una 
margen, como se explica de manera más clara en la siguiente imagen.  
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Figura 14.  
Construcción de retícula 

 

Una vez definidos el logotipo y los valores que debía transmitir la marca, se dio 
continuación a la declaración de la Misión, Visión, y Valores corporativos de Maké.  

3.2 MISIÓN 

En Maké generamos experiencias de Diseño consciente, a través de la co-creación 
de productos de mobiliario con altos estándares de calidad, centrados en las 
necesidades específicas del usuario. 

3.3 VISIÓN 

Para el 2026 las experiencias implementadas en Maké serán reconocidas en la 
ciudad de Santiago de Cali y sus alrededores, como un referente en la co-creación 
de productos de mobiliario. 

3.4 VALORES CORPORATIVOS 

3.4.1 Trabajo en equipo  

Considerando que la experiencia ofrecida en Maké trata de juntar los conocimientos 
del diseñador con los requerimientos y creatividad del usuario, el trabajo en equipo 
juega un papel imprescindible en los valores de la organización. 
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3.4.2 Responsabilidad 

Sobre este valor se construyen los principios de la empresa. Las personas que 
integren la organización deben destacarse por la responsabilidad con la que 
aborden todos sus proyectos. 

3.4.3 Cercanía con el cliente 

Se procurará mantener una relación estrecha con cada cliente que pase por Maké. 
La formación de esa relación contribuirá a los resultados ofrecidos por la empresa. 

3.4.4 Pasión 

Como condición inapelable, cada trabajo será ejecutado con pasión. 

3.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Satisfacer las necesidades de los usuarios brindándoles una mejora continua en
cada uno de los procesos de implementación de la experiencia de co-diseño.

 Conseguir un 1% de participación en el mercado de la fabricación de muebles
en el 2024.

 Implementar estrategias de conexión emocional en cada experiencia
implementada.

3.6 LIENZO CANVAS 

Para el fortalecimiento de la estructura de negocio, se toma como referencia el 
modelo establecido por Osterwalder y Pigneur (2011). El lienzo de modelo de 
negocio, en el que se describe el segmento de clientes, la propuesta de valor, los 
canales de distribución, las relaciones con el cliente, el flujo de ingresos, los 
recursos clave, las actividades clave, los socios clave y la estructura de costos. 
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3.6.1 Segmento de clientes 

Gracias a la previa indagación de mercado, se pudo delimitar que los clientes 
objetivos, son mujeres y hombres entre 25 y 35 años de la ciudad de Santiago de 
Cali, principalmente de las comunas 2, 17, 19 y 22, con estratos 4 y 5 que generan 
unos ingresos mensuales entre 1 '800.000 y 3' 000.000 de pesos colombianos o 
más. Poseen una personalidad de sensación-extrovertido, con un estilo de vida y 
pensamiento original, que busca destacar entre su grupo social. Estas personas 
posiblemente se encuentran en etapa de construir un hogar con familia 
homoparental o nuclear y tienen franjas de tiempo disponibles en su horario de 
trabajo, además de destacarse por su buena actitud frente al trabajo en equipo. En 
promedio tienen una educación universitaria o superior y se interesan por despejar 
la mente en sus tiempos libres. 

El cliente objetivo desea un producto de mobiliario que cumpla con ciertas 
características específicas que lo hagan sentirse exclusivo y que usará en su día a 
día de forma directa o indirecta.  

3.6.2 Propuesta de valor 

Antes de redactar la propuesta de valor, se utilizó la plantilla del lienzo de valor para 
reconocer cuales son los objetivos, dolores, y deseos del cliente; y cómo desde el 
modelo de negocio se podía responder a estos. Este lienzo de valor se realizó 
teniendo en cuenta los comentarios de las personas, en las observaciones 
ejercieron previamente en el sector. 

Tabla 2.  
Propuesta de valor 

PERFIL DEL CLIENTE PROPUESTA DE VALOR 

Objetivos 

 Ocupar los espacios
de su casa con objetos
que lo representen.
 Demostrar un status
frente a su círculo social.

Ofertas 
 Servicio de diseño de 
mobiliario personalizado. 
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Tabla 2. (Continuación) 

PERFIL DEL CLIENTE PROPUESTA DE VALOR 

Dolores 

 No encontrar el 
producto que desean.
 No estar seguro de la
calidad del producto.
 Mala atención.
 No sentirse entendido.
 Sentirse del montón.

Píldoras 

 Diseñar un producto al gusto
del cliente.
 Incluir al cliente en la etapa
creativa del diseño de su mueble.
 Atención personalizada que se
ajuste a  las necesidades del
cliente.
 Personalización de los 
productos.
 Muestra de avances de la
construcción, por medio de
fotografías, video llamadas, o
visitas al lugar.

Deseos 

 Vista previa
del mobiliario.
 Cotizaciones
rápidas y 
sencillas de 
entender. 
 Tener un 
producto único. 

Creadores 
de valor 

 Uso de herramientas digitales para
pre visualizar el producto en los espacios.
 Formatos preestablecidos de 
cotizaciones.
 Experiencia de co-creación con el
usuario.

Así pues, se llega a la conclusión de que la propuesta de valor es la colaboración 
activa y constante entre el usuario y el diseñador, en la etapa creativa del proceso 
de diseño de mobiliario, para resolver las necesidades objetuales de dicho usuario. 

3.6.3 Canales de distribución 

Aquí se explican los tipos de canales para implementar en el modelo de negocio. 
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3.6.3.1 Canal de venta 

 Local comercial para el desarrollo de la experiencia de co-creación y fabricación 
del mobiliario. 

3.6.3.2 Canal de comunicación 

Redes sociales, en las que se enseñarán partes de la experiencia  y Correo 
electrónico para información general del producto. 

3.6.3.3 Canal de distribución 

Venta directa en el local y despacho a domicilio. 

3.6.4 Relación con el cliente 

Se implementarán dos tipos de relación con el cliente: 

3.6.4.1 Asistencia personal 

Osterwalder y Pigneur la definen como una “relación basada en la interacción 
humana” (Osterwalder y Pigneur. 2011, p. 29). Será aplicada en un primer momento, 
cuando el cliente se comunique mediante los canales digitales (redes sociales o 
correo electrónico). Aquí se le explicará de manera general cómo se abordaría la 
experiencia de co-creación y se agendará una cita para poder explicarle los detalles 
del proceso. Seguido a esto, una segunda intervención que puede ser mediante una 
videoconferencia o reunión física en el local comercial, para identificar las 
necesidades y requerimientos del cliente, y programar un cronograma para el 
desarrollo del producto. Por consiguiente, las sesiones de co-creación que de igual 
manera pueden realizarse de forma virtual o presencial. Finalmente, la aplicación 
de los servicios de post-venta, manteniendo el contacto con el cliente y asegurando 
el buen funcionamiento del mobiliario.  
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3.6.4.2 Creación colectiva 

Evidenciada en forma de invitación a los clientes para que colaboren en la creación 
de su producto, fortaleciendo la relación con este. Se inicia con la primera sesión de 
diseño de manera física o mediante videoconferencia, y de la misma manera se 
continúan realizando las siguientes sesiones.  

3.6.5 Flujo de ingresos 

En Maké se manejarán dos tipos de ingresos. En primer lugar se realizará la venta 
de activos, estos pueden variar dentro del catálogo de productos que se diseñan en 
la empresa, los cuales son: repisas, mesas de noche, casas de mascota, escritorios, 
closets, alacenas, juegos de habitación, juegos de sala, y comedores de 4 puestos. 
Una vez finalizada la transacción, el producto pasará a ser propiedad del cliente. El 
segundo tipo de ingreso se refiere a la prestación del servicio de co-creación. Se 
añadirá una cuota extra para cubrir este servicio. 

En cuanto a los mecanismos de fijación de precio se entiende que el precio final del 
producto puede variar de acuerdo a la complejidad, los materiales utilizados y el 
tiempo requerido en él. 

3.6.6 Recursos claves 

Los siguientes, son los recursos de los que dispondrá el modelo de negocio. 

3.6.6.1 Humano 

Dos diseñadores industriales que se encargarán de la implementación de las 
experiencias, además del diseño de todos los mobiliarios. Un Auxiliar, cuyo trabajo 
será asistir la fabricación de los productos. Y un asesor contable, que llevará el 
registro de la parte financiera. 

3.6.6.2 Físico 

8 sillas de oficina, 3 escritorios, 3 Smartphone, 2 sierras caladoras, 2 lijas orbitales, 
2 kits de herramientas para carpintería, 2 computadores, 2 taladros, pulidora, sierra 
de banco, motocicleta, compresor, kit de pintura y pistola de agujas. 
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3.6.6.3 Tecnológico 

Software de diseño, suscripción al servicio de internet, registro de marca y bases de 
datos de clientes construida con el tiempo. 

3.6.7 Actividades claves 

A continuación se demuestran las actividades que se deben realizar para ejecutar 
el modelo de negocio. 

3.6.7.1 Actividades para realizar la propuesta de valor 

 Formalizar la interacción con el cliente.

 Definir con un cliente sus deseos y necesidades.

 Indagación de alternativas existentes que solucionen la necesidad del cliente.

 Creación de prototipos de baja y media fidelidad en el local.

 Fabricar el prototipo final en el local o tercerizar.

3.6.7.2 Actividades en los canales de comunicación 

 Embalar el producto.

 Entregar el producto al cliente.

3.6.7.3 Actividades para relacionarse con el cliente 

 Realizar publicidad en redes sociales.

 Describir la experiencia a través de redes sociales.

 Comunicarse con el cliente vía correo electrónico.

 Entrevistas directas e indirectas con el cliente.

 Interactuar con el cliente en el proceso de Diseño.
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3.6.8 Estructura de costos 

3.6.8.1 Lista de productos 

Las proyecciones de costos se realizaron conforme a los siguientes productos y al 
precio de venta promedio. Se tiene en cuenta que el precio de venta es un estimado 
que puede variar de acuerdo a la personalización del producto. 

Tabla 3.  
Lista de precios 

PRODUCTOS PRECIO DE VENTA PROMEDIO 

Repisa $300.000 

Mesa de noche $400.000 

Casa de mascotas $350.000 

Escritorio $800.000 

Mobiliario complementario $650.000 

Closet $860.000 

Alacenas para cocina $850.000 

Juego de sala $4.400.000 

Juego de habitación $3.700.000 

Comedor de 4 puestos $3.500.000 

3.6.8.2 Costos de operación 

Los costos de operación en Maké equivalen a $2.120.000 mensuales, esto da un 
total de $25.440.000 para el primer año. Estos costos están distribuidos en 
arrendamiento, servicios públicos, dotación, auxilio de transporte y mantenimiento 
de maquinaria. 
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Tabla 4.  
Estimado de gastos de operación 

GASTOS DE OPERACIÓN MES 

Arriendo $ 1.000.000 

Servicios públicos $ 450.000 

Transporte $ 400.000 

Dotación $ 120.000 

Mantenimiento maquinaria $ 150.000 
 

3.6.8.3 Gastos administrativos y ventas  

Los gastos administrativos y ventas suman $1.100.000 mensuales, para un total de  
$14.850.000 en el primer año. Se distribuirán en gastos de publicidad, gastos de 
comisiones, gastos de capacitación, asesoría contable, gastos de representación, 
gastos de transporte y gastos de papelería. 

Tabla 5.  
Estimado de gastos administrativos y ventas 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS MES 

Gastos de publicidad $ 120.000 

Gastos de comisiones $ 200.000 

Gastos de capacitación $ 80.000 

Asesoría contable $ 300.000 

Gastos de representación $ 120.000 

Gastos de transporte $ 80.000 

Gastos de papelería $ 200.000 
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3.6.8.4 Costos variables 

En promedio se gastan mensualmente $7.186.700 en materia prima e insumos. El 
costo variable unitario promedio de los productos es $390.357 y el costo promedio 
producto es de $810.050. El margen unitario promedio es de $568.226. El punto 
de equilibrio es de 178 productos para poder generar utilidad contable. 

Tabla 6.  
Estimado mensual de costos de materia prima e insumos 

MES COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Enero $3.100.000 

Febrero $3.340.000 

Marzo $5.520.000 

Abril $7.020.000 

Mayo $8.920.000 

Junio $12.520.000 

Julio $9.520.000 

Agosto $2.900.000 

Septiembre $5.220.000 

Octubre $4.820.000 

Noviembre $5.740.000 

Diciembre $17.620.000 

Los 2 meses en donde se cancela más materia prima son Junio con un total de 
$12.520.000 y Diciembre con un total de $17.620.000. El producto que genera más 
porcentaje de contribución marginal es la casa de mascotas con un 71% que 
equivale a $250.000, pero el producto que genera más margen de contribución es 
el juego de sala con $2.600.000 con un porcentaje de contribución marginal del 
59%. 
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3.6.8.5 Inversión capital de trabajo  

Para la inversión capital de trabajo se necesitan $23.000.000 de los cuales 
$14.386.000 se definen para activos y gastos pre operativos. La inversión también 
abarca una política de colchón de 10 días. 

Tabla 7.  
Inversión activos 

ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO INVERSIÓN 

Sierra de mesa 1 $2.000.000 $2.000.000 

Lija orbital 1 $200.000 $200.000 

Video beam 1 $1.000.000 $1.000.000 

Kit de pintura 2 $400.000 $800.000 

Pistola de clavos 2 $200.000 $400.000 

Taladro de árbol 1 $550.000 $550.000 
 

Tabla 8.  
Inversión gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS INVERSIÓN 

Gastos de constitución $36.000 

Gasto investigación y desarrollo $300.000 

Inauguración $100.000 

Adecuación oficina / local $5.000.000 

Software $4.000.000 
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3.6.8.6 Costos legales 

A continuación, se presenta el estimado de costos correspondientes al IVA, 
impuesto de industria y comercio; y el complementario de avisos y tableros. 

Tabla 9.  
Estimado de costos legales 

ÍTEM 2022 2023 2024 

IVA a pagar $27.325.800 $33.502.225 $41.184.482 

Impuestos de 
industria y comercio $2.300.600 $2.746.907 $3.395.177 

Complementario 
avisos y tableros $345.090 $412.036 $509.277 

3.6.8.7 Costos de nómina 

Se calcula el costo anual de la nómina de dos diseñadores industriales y un 
auxiliar de fabricación, para los años de 2022 a 2025. 

Tabla 10.  
Estimado de costos de nómina 

PRESUPUESTO DE NÓMINA 

CARGOS Y 

CONCEPTOS 2022 2023 2024 2025 

Total salarios 
mensuales $2.910.000 $3.026.400 $3.147.456 $3.273.354 

Auxilios de transporte $3.702.744 $3.752.114 $3.902.198 $4.058.286 

Salarios anuales $34.920.000 $36.316.800 $37.769.472 $39.280.251 
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Tabla 10. (Continuación) 

PRESUPUESTO DE NÓMINA 

CARGOS Y 

CONCEPTOS 2022 2023 2024 2025 

Prestaciones sociales $8.432.632 $8.748.380 $9.098.315 $9.462.247 

Aporte parafiscales $1.396.800 $1.452.672 $1.510.779 $1.571.210 

Seguridad social $7.340.882 $7.634.518 $7.939.898 $8.257.494 

Carga prestacional $17.170.315 $17.835.569 $18.548.992 $19.290.952 

Costo de la nómina $55.793.059 $57.904.483 $60.220.662 $62.629.489 

Prima junio $1.455.000 $1.513.200 $1.573.728 $1.636.677 

Prima diciembre 1.455.000 $1.513.200 $1.573.728 $1.636.677 

Vacaciones diciembre $1.455.000 $1.513.200 $1.573.728 $1.636.677 

Cesantías febrero $2.910.000 $3.026.400 $3.147.456 $3.273.354 

Interés cesantías 
febrero $349.200 $363.168 $377.695 $392.803 

Pago otros meses $48.168.859 $49.975.315 $51.974.328 $54.053.301 

Pago fijo mensual $4.014.072 $4.164.610 $4.331.194 $4.504.442 

3.6.8.8 Proyección de ventas 

Se realizó una proyección de ventas para el primer año de operación. 
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Tabla 11.  
Proyección de ventas 

PRODUC
TO 

AÑO 2022 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

Repisa 2 4 4 4 5 6 6 3 4 4 5 5 

Mesa 
de 

noche 
2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 

Casa de 
mascota

s 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 

Escritorio 4 2 3 3 3 5 5 3 2 2 2 4 

Mobiliario 
complement

ario 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Closet 1 2 1 1 2 2 2 - 1 - 2 2 

Alacenas 
para cocina - 1 - 1 3 2 - 1 - - - 2 

Juego de 
sala - - - - 1 2 - - - - - 3

Juego de 
habitación - - 2 3 - 2 2 - 1 - 2 3 

Comedor de 
4 puestos - - - - 2 1 2 - 1 2 - 3
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3.6.8.9 Balance del proyecto 

El proyecto se puede llevar a cabo con una inversión de capital de $23.000.000 por 
parte de los socios. El retorno de esta inversión sería en 2 años. A continuación se 
presenta el balance general de las utilidades. 

Tabla 12.  
Balance del proyecto 

 AÑO 0 AÑO 
2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 

BALANCE 
DEL 

PROYECT
O 

-
$23.000.00

0 

$152.46
6 

$51.939.65
3 

$135.616.91
0 

$259.960.57
6 

 

3.6.9 Socios clave 

3.6.9.1 Soldatec S.A.S 

Aliado estratégico que presta el servicio de soldadura mig, cuenta con experiencia 
en construcción de estructuras industriales y cerrajería. Su ubicación en la ciudad 
favorece el desarrollo de proyectos con Maké. 

3.6.9.2 Lorpintec S.A.S 

Socio clave para los trabajos que incluyen pintura electrostática, trabajan de la mano 
de Soldatec, por lo que su relación agiliza los procesos requeridos. 

3.6.9.3 Vidrios la Simón, soluciones arquitectónicas 

Aliado indispensable en proyectos que incluyen vidrios de cualquier tipo. Se ubica 
en la ciudad y sus precios competitivos lo convierten en una buena alternativa. 
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3.6.9.4 Madera Comercializadora Je Yepes Ltda 

Proveedor de todos los tipos de madera aprobada para la comercialización nacional. 

3.6.9.5 Transportes J.J 

Aliado estratégico para realizar el envío a domicilio en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.7 ANÁLISIS DOFA 

Para concluir con la estructura del modelo de negocio, se lleva a cabo un análisis 
interno y externo que exponga las debilidades y fortalezas que posiblemente 
afectarán a la implementación de dicho modelo. Por lo mencionado, se recurrió a la 
matriz DOFA y se identificaron los siguientes aspectos. 

3.7.1 Debilidades 

 Desconocimiento de los procesos de tapizado.

 Falta de contactos y aliados estratégicos.

 Administración poco eficiente de las finanzas.

3.7.2 Oportunidades 

 En el mercado actual nadie está implementando una experiencia similar a lo que
ofrece Maké.

 Diversificación de productos que se ajusten a la capacidad instalada de la
empresa.

 Competencia que no cuenta con una relación cercana a sus clientes.

3.7.3 Fortalezas 

 El personal cuenta con formación profesional en diseño industrial.

 Constante seguimiento de los servicios de postventa.
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 Priorización de la generación de empatía con el cliente. 

 Manejo estratégico de los medios de publicidad digital. 

 Objetivos estratégicos definidos para el posicionamiento local. 

3.7.4 Amenazas 

 Las personas no están acostumbradas a un servicio como el que ofrece Maké. 

 Decrecimiento del sector a causa de la pandemia por Covid-19. 

 Incremento de empresas dedicadas a la misma actividad económica. 

 Variación de los precios de la materia prima e insumos. 

 Falta de cultura de diseño en la ciudad. 
 
Los beneficios de haber utilizado esta herramienta de estudio son demostrables en 
la reflexión de la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. Tras entender de mejor manera cómo funcionan el entorno interno y 
externo, se concluye que un modelo de negocio como el que se plantea podría 
generar beneficios económicos y sociales. Por lo tanto, se continúa con la iniciativa, 
teniendo en cuenta las posibles amenazas a las que se enfrenta. 
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4. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA PARA LA CO-CREACIÓN DE MOBILIARIO
PERSONALIZADO 

Este capítulo abarca el tercer objetivo específico “3. Diseñar la metodología de Co-
creación para el desarrollo de la experiencia del usuario.” En este, se planteará cada 
uno de los pasos a seguir para Co-crear productos de mobiliario. 

Tras definir la estructura del modelo de negocio, se planea la experiencia con la que 
se van a incluir los procesos de co-creación de Maké. Haciendo referencia al modelo 
de experiencias de Nathan Shedroff. Se extraen y combinan fragmentos que 
facilitarán la construcción de esta.  

4.1 SIGNIFICANCIA 

En la primera etapa del diseño de la experiencia, se define quién será el usuario, y 
qué debe sentir este cuando esté participando en la experiencia.  

4.1.1 Perfil del usuario y de la marca 

Haciendo referencia al segmento de clientes y al perfil de la marca descritos en el 
anterior capítulo, se definen una serie de emociones que se van a evocar en la 
experiencia. 

4.1.2 Definición de los significados de la experiencia 

4.1.2.1 Creación 

Shedroff (2009) la define como “la sensación de haber producido algo nuevo y 
original y, al hacerlo, haber hecho una contribución duradera” (p.123). Para el caso 
del servicio ofrecido por Maké, los usuarios tendrán la sensación de haber creado 
un producto único, con el que se sienten identificados, y con el que podrán destacar. 

4.1.2.2 Validación 

Entendida como “el reconocimiento de uno mismo como un individuo valioso digno 
de respeto” (Shedroff, 2009 p.123). Este significado tiene una relación con el 
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anterior debido a que en el desarrollo del producto, el usuario se percibirá a sí mismo 
como un individuo especial, y re validará esta idea al presenciar el resultado del 
proceso. 

4.1.2.3 Maravilla  

Utilizada en este caso como el “asombro ante la presencia de una creación” 
(Shedroff, 2009 p.123). Además del sentimiento de autorrealización, el usuario 
también debe sentirse asombrado por el producto que ayudó a diseñar.  

Estos significados se evidenciarán en las expresiones y la retroalimentación del 
usuario antes, durante, y después de la etapa de diseño. También se podrán validar 
con la satisfacción expresada cuando el cliente reciba su producto final, en el 
acompañamiento que se hace en el proceso de postventa. 

4.2 INTENSIDAD Y DURACIÓN 

Según Shedroff (2008) una experiencia tiene 4 fases (p. 48). Iniciación, que es el 
momento cuando se atrae la atención del usuario, la inmersión, que se refiere al 
momento intermedio, en el que el usuario se encuentra comprometido con la 
experiencia, el fin de la experiencia, que es el retorno a la normalidad, y por último 
la continuación, es decir la post-experiencia, cómo la marca mantiene un contacto 
con este usuario y lo que se prevé que pasará con el usuario. Cada una de estas 
fases puede ser realizada con 3 niveles de intensidad, Shedroff (2008) los define 
cómo: Reflejo, que es una reacción no planeada, hábito, igual a una reacción por 
costumbre y compromiso, que se refiera a una reacción obligada. (p. 48). 

Se realiza un gráfico de la ruta del cliente o customer journey map para 
esquematizar la intensidad y duración de la experiencia de co-creación de 
mobiliario. Esta experiencia tarda alrededor de 35 días, los cuales constituyen 11 
momentos, distribuidos de la siguiente manera. 
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Figura 15.  
Ruta del cliente 

A continuación se explica cada uno de los 11 momentos esquematizados en el 
costumer journey map. 

4.2.1 Iniciación 

Abarca las tres primeras etapas de la experiencia, en estas el usuario percibe una 
sensación de compromiso, ya que este es guiado para que realice ciertas 
actividades. 

4.2.1.1 Primer acercamiento. (1) 

El usuario que está interesado en adquirir un producto de mobiliario en Cali, buscará 
a través de su navegador web favorito y se encontrará con las redes sociales de 
Maké. 

4.2.1.2 Contacto. (2) 

Utilizará el enlace que lo dirigirá a la aplicación de mensajería whatsapp. Una vez 
allí, un encargado le explicará las particularidades y beneficios del servicio. Además, 
se solicita un depósito de tarifa fija de $80.000 pesos, que servirán como abono al 
precio de venta final del producto. También se explica que ese depósito no será 
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reembolsable después de haber realizado la sesión creativa. Se estima que este 
paso de la experiencia sería el menos deseado por los usuarios, ya que estos 
deberían pagar el costo del depósito sin haber iniciado el diseño de producto. 

4.2.1.3 Aceptación del servicio. (3)  

Se estipulan los términos y condiciones del servicio en un breve contrato y el usuario 
hace entrega del depósito. 

4.2.2 Inmersión 

Incluye desde la cuarta etapa hasta la séptima etapa de la experiencia. Aquí, las 
reacciones por parte del usuario son de reflejo, es decir, que este se ve expuesto a 
dinámicas con las que no está familiarizado en su día a día. 

4.2.2.1 Identificación de la necesidad: (4)  

El usuario menciona la noción de cuál es su necesidad objetual y el tipo de solución 
que espera obtener, esta necesidad es tenida en cuenta para la etapa de empatía. 

4.2.2.2 Empatía. (5)  

Por medio del método de entrevista guiada, se conocen a profundidad detalles sobre 
la personalidad del usuario y su necesidad. La entrevista se ejecuta de manera 
presencial o por medio de videoconferencia, según la preferencia del usuario. En 
este momento se definen requerimientos funcionales, técnicos y estéticos que 
deben ser tenidos en cuenta para diseñar el mobiliario. 

4.2.2.3 Proceso creativo. (6)  

En esta etapa se evidencia la propuesta de valor de Maké. Con la ayuda de 
diferentes técnicas de representación guiadas por el equipo de diseño, y con el 
propósito de resolver las necesidades objetuales del cliente. El usuario y los 
diseñadores plasman una lluvia de ideas para generar un número significativo de 
alternativas evaluables. Posteriormente seleccionan las que mejor se ajustan a las 
preferencias del usuario y a los requerimientos técnicos y estéticos establecidos en 
la fase de empatía, para después hibridar las ideas, y conceptualizar la propuesta 
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final. Para este momento, el usuario debería manifestar los sentimientos de creación 
y maravilla, puesto que colaboró de manera activa en el diseño que soluciona su 
necesidad. El sentimiento de maravilla no está asegurado, puesto que dependerá 
de la subjetividad del usuario, por otro lado, el sentimiento de creación es más 
explícito, porque el usuario está comprometido a co-crear su producto de mobiliario. 
El proceso creativo incluye una actividad no colaborativa, esta consiste en la 
realización de un modelo en 3D y un render cuya calidad puede variar según el 
tamaño del proyecto, para que el usuario pueda visualizar cómo se vería su 
producto terminado y pedir alguna modificación en caso de que se requiera. 

4.2.2.4 Primer pago. (7) 

Se cancela el 70% del producto para iniciar la fabricación. Este porcentaje está 
basado en el análisis de costos y margen de ganancia. Si un cliente decidiese no 
pagar el 30% restante, la empresa no tendría pérdidas económicas. 

4.2.3 Conclusión 

Contiene las etapas ocho, nueve y diez. La respuesta del usuario a estas etapas es 
una reacción de hábito y compromiso, ya que se encuentra familiarizado con estos 
procesos transaccionales. 

4.2.3.1 Construcción. (8) 

Se fabrica completamente el producto. El usuario puede escoger si prefiere ver 
avances por medio de fotografías, video-conferencias o visitas al lugar de 
fabricación. 

4.2.3.2 Pago completo. (9) 

Al terminar la fabricación, se concluye con el pago del 30% restante. 

4.2.3.3 Entrega del producto. (10) 

Una vez tramitado el pago, el producto es embalado según la necesidad, y enviado 
al domicilio del comprador. Se espera que el usuario presente un sentimiento de 
maravilla frente al producto terminado.  
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4.2.4 Continuación 

Contempla la última etapa de la experiencia. La expectativa es que el usuario 
genere un sentimiento de validación, al estar orgulloso de su creación, la cual 
resuelve una necesidad objetual.  

4.2.4.1 Servicio post-venta. (11)  

Se realizará el seguimiento del buen funcionamiento del producto durante 3 meses 
después de realizada la compra. Todos los productos cuentan con garantía no 
mayor a 3 años. A cada cliente que haya contratado el servicio de Maké, se le ofrece 
un 5% de descuento si recomienda la experiencia a un conocido. Este conocido 
debe acercarse con la factura de venta de su referido.  

4.3 AMPLITUD 

La amplitud es etapa dónde se enumeran los puntos de contacto con la marca, estos 
son aquellos elementos propios de la marca que terminan relacionándose con el 
usuario. Para el diseño de esta experiencia, se realiza un inventario de los puntos 
de contacto. 

4.3.1 Instagram 

El primer punto de contacto es el instagram de Maké. En él se publica el proceso de 
diseño de todos los productos, además de contenido adicional que pueda ser útil 
para los seguidores. Cuando un interesado por el servicio esté buscando en redes 
sociales, descubrirá este perfil. También podría encontrarlo escribiendo 
directamente make.experiencias, en el buscador de la red social. 
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Figura 16.  
Perfil de instagram 

4.3.2 Factura de depósito 

En este contrato se estipula el depósito que debe cancelar el cliente antes de 
realizar la sesión creativa. En él, se explica que el dinero sirve como abono al pago 
total del producto, sin embargo, una vez realizada la sesión creativa, este dinero no 
será reembolsable. El valor de $80.000 pesos hace referencia a las horas de trabajo 
de los diseñadores, y los materiales gastados en la sesión creativa. 
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Figura 17.  
Formato de depósito 

 

4.3.3 Contenido de la entrevista guiada 

“La entrevista semi estructurada es un método clave para favorecer el diálogo y una 
relación estrecha con los participantes manteniendo el foco sobre un tema en 
particular.” (IDEO. 2009 p.58). El punto de contacto para la fase de empatía son las 
diapositivas que servirán de ayuda para realizar la entrevista. Estas fueron 
diseñadas de acuerdo a la guía IDEO y se toman las etapas de “lo específico, lo 
más amplio y profundizar” (IDEO. 2009 p.58). 
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Figura 18.  
Contenido de la entrevista guiada 

 

 

4.3.4 Parte uno de la entrevista guiada 

Estas preguntas sirven para conocer acerca del día a día del usuario y su entorno 
familiar. Se realizan con el fin de adquirir confianza e identificar aspectos que 
puedan ser utilizados en el proceso creativo. 

Figura 19.  
Entrevista parte 1 
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4.3.5 Parte dos de la entrevista guiada 

Este fragmento de la entrevista se usa para conocer las ambiciones y deseos a 
futuro del cliente. Para tenerlos en cuenta en la implementación de la experiencia. 

Figura 20.  
Entrevista parte 2 

4.3.6 Parte tres de la entrevista guiada 

Para finalizar la entrevista, se habla a detalle de la necesidad objetual y los 
requerimientos técnicos y estéticos que deben ser cumplidos. Además, el equipo de 
diseño propone nuevos requerimientos basados en la parte uno y dos de la 
entrevista. 

Figura 21.  
Entrevista parte 3 
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4.3.7 Regleta de dibujo y kit de diseño. 

Sabiendo que los usuarios podrían tener dificultades para representar sus ideas 
mediante dibujos, se diseñó una regleta de cartón paja que incluye figuras básicas, 
texturas, y guías de perspectiva, para facilitar la comunicación gráfica entre el 
usuario y el diseñador. Esta regleta se entregará junto con un kit de diseño, que 
incluye lápices, borradores y sacapuntas. La regleta se utiliza pasando el lápiz a 
través de los orificios para generar en el papel, las geometrías que están grabadas 
en el cartón. 

Figura 22.  
Regleta en cartón paja 

4.3.8 Catálogo de colores 

Con el fin de que una persona sin conocimientos previos de diseño pudiese 
seleccionar colores que sean acordes a un espacio, se creó un catálogo con los 
esquemas principales de color utilizados en el diseño de interiores. Este catálogo 
se compartirá de manera digital mientras se realiza el proceso creativo. Y así los 
usuarios podrán escoger algún esquema que se adapte a su espacio. 

(Ver Anexo A. Catálogo de colores) 
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Figura 23.  
Portada de catálogo 

 

4.3.9 Modelado y renderizado de la propuesta 

A cada producto co-diseñado en Maké, se le realiza un modelado y renderizado en 
software 3D para que el cliente pueda visualizar cómo se vería su producto 
terminado. A esta representación digital el cliente podrá solicitarle hasta un máximo 
de 2 modificaciones. La calidad de este render, dependerá del tamaño del proyecto. 
Proyectos que involucren mayor cantidad monetaria, tendrán un render con 
acabados e iluminación más detallados. 
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Figura 24.  
Render de trabajo mediano 

4.3.10 Factura de cotización 

En este punto de contacto se da una descripción general del producto y el precio 
total de este. Se explica el porcentaje que se debe cancelar antes y después de la 
entrega del producto, la fecha aproximada de la entrega, y las formas de pago. 

Figura 25.  
Formato de cotización 
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4.4 ACTIVADORES 

Los activadores son el componente sensorial y simbólico de la experiencia. En esta 
fase se seleccionan los elementos que deben ser percibidos por los sentidos del 
usuario. En el siguiente moodboard se recopilaron conceptualmente dichos 
elementos, de los cuales se destacan la variedad de colores y técnicas creativas, 
así como la música como fuente de inspiración y relajación. 

Figura 26.  
Moodboard de activadores 

 

4.5 INTERACCIÓN 

En esta fase se explica cómo el cliente percibe la experiencia descrita en la fase de 
intensidad y duración, interactuando con los puntos de contacto. Esta interacción se 
evidencia con la ayuda de un Storyboard. 
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Figura 27.  
Storyboard de la experiencia diseñada 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Tras haber realizado una indagación sobre el sector del mobiliario personalizado en 
la ciudad de Cali, haber definido una estructura de negocio para ofrecer la 
experiencia de diseño de mobiliario personalizado, y haber diseñado dicha 
experiencia, se procedió a realizar una validación preliminar con personas que 
hacen parte del segmento de mercado. El objetivo de esta, fue identificar 
oportunidades de mejora específicamente en la etapa creativa de la experiencia. 

5.1 VALIDACIÓN PRELIMINAR 

Se seleccionaron 4 personas del segmento de mercado para llevar a cabo la 
validación. La metodología que se desarrolló fue pedirles a los participantes que 
tuvieran en mente el producto de mobiliario que querían adquirir a corto plazo, y el 
lugar en donde sería ubicado. Con ayuda de un altavoz, se puso una lista de 
canciones que el cliente considerara inspiradoras, en un corto periodo de tiempo, 
se explicó lo que estaban a punto de realizar. Se les otorgaron 6 minutos para 
dibujar la mayor cantidad de propuestas posibles, además, se les entregó un kit de 
dibujo que incluía lápiz, borrador, y sacapuntas. Después, se dieron un par de 
minutos para observar dichas propuestas y compartirlas con el diseñador. Una vez 
seleccionada la propuesta favorita, se le hizo entrega de la regleta de dibujo para 
que el cliente pudiese representar de manera gráfica esa propuesta favorita. Para 
esto, se dieron 25 minutos. Pasados 10 minutos, el diseñador a cargo socializaba 
el dibujo con este usuario, y le compartía el catálogo de colores para que pudiese 
definir un esquema acorde a su espacio. Finalizando la sesión, se les pidió una 
retroalimentación a los participantes. 

5.2 CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN PRELIMINAR 

Gracias al aporte de los participantes, se descubrió que la técnica de los micro 
dibujos era difícil de aplicar en este caso, puesto que las personas no comprendían 
el objetivo de dicha actividad, sino que se concentraban en hacer dibujos más 
detallados, por lo tanto, no generaban tantas alternativas como se espera de este 
método creativo. Otra conclusión fue que el catálogo de colores no incluía 
combinaciones de acabados de madera y los clientes querían combinar las 
tonalidades de este material. Cuando usaron la regleta de dibujo, manifestaron la 
dificultad de visualizar las figuras que estaban plasmando en el papel. Puesto que 
no se podía ver a través del cartón paja. También agregaron que en la regleta hacían 
falta más figuras geométricas para poder representar su idea. 
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En cuanto a los resultados positivos que se obtuvieron, se concluyó que las 
personas se sentían satisfechas con dicha actividad, porque aún con las 
dificultades, pudieron representar de manera aproximada su mobiliario deseado y 
se notaron inmersas en el desarrollo, en compañía del diseñador. 

Figura 28. 
Usuario 1 

Figura 29. 
Usuario 2 
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Figura 30.  
Usuario 3 

 

Figura 31.  
Usuario 4 
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5.3 CORRECCIONES AL PROCESO CREATIVO 

5.3.1 Cartas 

Tras el fallo en la implementación del método creativo de los micro dibujos, se 
necesitaba una nueva manera en que los usuarios pudieran visualizar distintos tipos 
de muebles que pudiesen servir como elemento de inspiración. Por esta razón se 
diseñó un nuevo punto de contacto con la marca. Este consiste en un grupo de 
cartas que contienen ilustraciones de muebles diferentes entre sí, que el usuario 
podría usar para comparar, y destacar características que llamen su atención, y 
aplicarlas al nuevo diseño de mobiliario co-creado. 

(Ver Anexo B. Cartas de maké) 

Figura 32.  
Cartas de escritorios 

5.3.2 Regletas de acrílico 

Atacando al problema de no poder observar a través del cartón paja, se decidió 
optar por un material translúcido y que pudiese ser cortado a láser. Las nuevas 
regletas de acrílico incorporan todas las figuras del modelo anterior, y se le suman 
nuevas figuras geométricas. 
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Figura 33.  
Regleta de acrílico 1 

 

Figura 34.  
Regleta de acrílico 2 

 

5.3.3 Texturas de madera 

El catálogo de colores no tuvo muchas modificaciones en cuanto a la estructura 
original, sin embargo se le agregaron combinaciones con acabados de madera para 
que los clientes pudiesen escoger alguna. Esta nueva sección del catalogo de 
maderas, se hizo de acuerdo a la disponibilidad del aliado clave que sería el 
proveedor de esta materia prima. 
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Figura 35.  
Sección de maderas 1 

Figura 36.  
Sección de maderas 2 
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Figura 37.  
Sección de maderas 3 

 

Figura 38.  
Sección de maderas 4 
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Figura 39.  
Sección de maderas 5 

5.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CO-CREACIÓN DE 
MOBILIARIO 

Con la etapa de diseño corregida, ya era posible implementar toda la experiencia 
de co-creación completa, para validar el modelo de negocio. Se buscó a una 
persona que se encontrara dentro del público objetivo y que estuviera dispuesto a 
realizar la experiencia de co-creación.  

5.4.1 Perfil del Cliente 

Pablo es un ingeniero informático que trabaja desde casa debido a la emergencia 
sanitaria, tiene 2 gatos que son su adoración, y suele compartir gran tiempo con 
ellos. En su hogar, cuenta con un centro de entretenimiento que normalmente usa 
en una parte de su jornada libre que es de 5pm de la tarde hasta las 9pm de la 
noche donde decide divertirse jugando videojuegos en su computador gamer. Es 
una persona que protege sus artículos de videojuegos por lo que este espacio es 
muy importante para él. 
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Tabla 13. 

Perfil del cliente 
Datos demográficos: Pablo Andrés Marín es un ingeniero 
informático de 25 años, que vive en la ciudad de Santiago de 
Cali. Cuenta con un nivel educativo universitario. 

Le motiva: 
jugar 
videojuegos 
en sus 
tiempos de 
ocio, cuidar a 
sus gatos y 
pasar tiempo 
con su pareja 
sentimental. 

Le 
desmotiva: 
Que su 
espacio de 
trabajo sea el 
único lugar en 
que pasa todo 
su día. 

Necesidades: 
Diferenciar su 
espacio de 
trabajo con su 
lugar de ocio. 

Metas y 
deseos: 
Llegar a cargo 
de supervisor 
en su trabajo, 
y en sus 
tiempos libres 
poder 
transmitir por 
internet sus 
partidas de 
videojuegos y 
ser visto por 
muchas 
personas.  

Gustos y 
aficiones: Le 
gusta la 
actividad de 
cocinar, hacer 
deporte y 
jugar 
videojuegos. 

5.4.2 Iniciación 

5.4.2.1 Contacto y aceptación del servicio 

Cuando se definió a Pablo Marín como el cliente, se le explicaron todos los pasos 
de la metodología. Él se veía entusiasmado por realizarla y no tuvo problema con 
pagar el depósito de $80.000. Al recibir el depósito se inició con la etapa de empatía. 
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5.4.3 Inmersión 

5.4.3.1 Identificación de la necesidad 

Por medio de whatsapp, el cliente describió el tipo de escritorio que quería. Sin dar 
detalles, mencionó que necesitaba ocupar el espacio sobrante que dejaba su 
escritorio de trabajo actual, para acomodar su zona de juegos.  

5.4.3.2 Empatía 

Para implementar esta fase se hizo una visita al apartamento del cliente. Allí se 
realizó una entrevista guiada con el fin de generar empatía y validar que la 
necesidad principal del cliente fuera la que había mencionado con anterioridad. Se 
tomaron 35 minutos para el desarrollo de dicha actividad. En esta parte se identificó 
que la necesidad real era diferenciar el espacio de trabajo de su espacio de 
entretenimiento. Con esa necesidad presente, se enlistaron los requerimientos en 
conjunto con el cliente. A nivel técnico, el escritorio debía estar construido con los 
mismos materiales de su escritorio de trabajo y debía poseer un lugar para reposar 
los pies, además un espacio en el cual colgar sus auriculares. Las dimensiones del 
escritorio no debían sobrepasar los 70 centímetros de ancho, puesto que este es el 
espacio que tiene destinado. A nivel estético, se estableció que la base del escritorio 
debía incluir diferentes ángulos  y que el color predominante debía ser el negro. El 
cliente también solicitó que el escritorio pudiese ser modificable a futuro, para incluir 
una base de teclado y luces RGB. 

En esta fase de empatía también se tuvieron en cuenta aspectos ergonómicos como 
la altura de las rodillas, la altura de los codos, el largo de las piernas y la altura de 
la cabeza del usuario en posición sedente. Estos aspectos se tomaron de forma 
particular, porque eran inconformidades que el usuario tenía de su escritorio actual. 
Para otras dimensiones se tomó como referencia dicho escritorio, ya tenía el usuario 
se sentía cómodo con los demás aspectos.  
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Figura 40.  
Preguntas de lo específico 

Figura 41.  
Preguntas de lo más amplio 
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Figura 42.  
Preguntas de lo profundizar 

Figura 43.  
Medición del espacio 
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Figura 44.  
Medida principal para la definición de la altura del mueble 

 

5.4.3.3 Proceso creativo 

Con los requerimientos estipulados se inició el proceso creativo. Se entregaron 
hojas de papel, lápices de colores, marcadores, borrador, sacapuntas, el grupo de 
cartas de la categoría de escritorios y las regletas de acrílico. Los diseñadores y el 
cliente hicieron divergencia durante 40 minutos, después de esto socializaron las 
ideas y se seleccionaron las características que debían hibridarse para la propuesta 
final. 
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Figura 45.  
Divergencia entre el usuario y los diseñadores 

Figura 46.  
Divergencia del usuario 
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Figura 47.  
Socialización de propuestas 

 

Figura 48.  
Bocetos de la hibridación 
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El equipo de diseñadores dejó el establecimiento y se tardó 8 horas realizando el 
modelado 3D y el render de la propuesta. El resultado final es un escritorio de 2 
niveles, con base de teclado y reposapiés. Se aprovechó el ángulo que sostiene la 
superficie superior para dar espacio a los auriculares. A continuación se muestra el 
resultado. 

Figura 49.  
Render del producto final 

Figura 50.  
Render detalle del producto final 
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5.4.3.4 Primer pago 

Una vez llegado a esta etapa, se le hizo entrega al cliente de los planos técnicos del 
mobiliario y la cotización para su respectiva revisión. Luego de revisar los planos 
junto a la cotización el cliente decidió postergar algunos elementos por falta de 
presupuesto. Se dejaron para un futuro incluir la base del teclado y las luces RGB. 
Se envió la cotización excluyendo estos elementos donde procedió a realizar el 
primer pago que correspondía al 70% del total del mobiliario.  

Figura 51.  
Primera cotización 
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Figura 52.  
Segunda cotización 
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Figura 53.  
Plano general 

(Ver Anexo .C Planos de escritorio) 

5.4.4 Conclusiones de la implementación de la experiencia 

5.4.4.1 Construcción 

El cliente decidió ver avances de su proyecto por medio de fotografías debido a que 
sus horarios laborales estaban en constante cambio. El cliente aún tenía duda de 
cuál era el material con el que estaba construida la estructura del escritorio. Se le 
respondió que este era de Acero cold rolled y que se escogió ese material por sus 
propiedades mecánicas y su uso convencional en el diseño de mobiliario. 
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Figura 54.  
Primer avance de construcción 

Figura 55.  
Segundo avance de construcción 
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5.4.4.2 Pago completo y entrega del producto.  

Al terminar la fabricación, el mobiliario fue embalado y entregado en su lugar, en 
colaboración del aliado estratégico Transportes J.J.  A la residencia ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali en donde se completó el 30% del pago acordado. 

Figura 56.  
Entrega del producto terminado 1 
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Figura 57.  
Entrega del producto terminado 2 

5.4.5 Continuación 

5.4.5.1 Servicio post-venta 

Actualmente estamos en constante comunicación con el cliente, asegurándonos del 
buen funcionamiento del mobiliario. A continuación se muestra la diferencia entre la 
experiencia en Maké y la experiencia en las empresas estudiadas previamente. 
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Figura 58.  
Ruta comparativa del cliente 
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6. CONCLUSIONES

Con la anterior investigación y validación del modelo de negocio, se puede 
evidenciar la viabilidad para la creación de Maké como iniciativa de emprendimiento, 
en la que los clientes puedan vivir la experiencia de co-diseño para la 
personalización de sus productos. 

El análisis de la competencia permitió identificar que en el sector del mobiliario no 
es evidente un proceso de personalización, por lo que se decidió analizar empresas 
externas a este sector. Se descubrió la importancia de implementar 
representaciones foto realistas que brinden una visión del producto que desea 
adquirir el cliente, en su espacio real.  

Con el desarrollo de la estructura de negocio se establecieron aspectos claves para 
la creación de la empresa como la misión, visión, valores corporativos y objetivos 
estratégicos. De igual manera se realizó el lienzo Canvas donde se dieron a conocer 
principales aspectos de modelo de negocio con el fin de analizarlos y posteriormente 
ejecutarlos. Se destaca el balance general, con una inversión de $23.000.000 por 
parte de los socios clave en la cual el retorno de la inversión sería a 2 años. Además 
se realizó un análisis DOFA el cual dio a conocer las debilidades y amenazas que 
enfrentaría la empresa en el sector del mobiliario, asimismo se conocieron las 
oportunidades que se aprovecharán para un buen crecimiento en el mercado, 
igualmente de sus fortalezas como iniciativa de emprendimiento. 

En la realización de la experiencia, se hace relación al modelo de experiencias de 
Nathan Shedroff. Se destacan las etapas de empatía, proceso creativo y servicio 
post-venta. Se concluye que estos son aspectos positivo fundamentales en la 
empresa, ya que contribuyen a la creación de una relación con el cliente para 
identificar sus necesidades y abordarlas mediante la creación de un objeto. 
También se definen aspectos técnicos y estéticos que se deben de tener en cuenta 
en el diseño de su mobiliario. 

De acuerdo con la implementación de dicha experiencia al cliente real, se obtuvieron 
aspectos importantes empezando por la entrevista guiada. Con ella se identificó la 
necesidad del usuario y rasgos importantes de su personalidad para tener en cuenta 
en el diseño del mobiliario. Seguidamente en el proceso creativo los resultados 
fueron valiosos, puesto que al equipo de diseño le resultó beneficioso el grupo de 
cartas para la iniciar la ideación. Por último el resultado del mobiliario cumplió con 
los requerimientos propuestos por el cliente. 
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Como aspectos a mejorar a futuro en este modelo de emprendimiento, se considera 
la ampliación de la cadena de contactos, puesto que la empresa aún dependería en 
gran medida de sus proveedores actuales. También se tiene en cuenta el futuro 
desarrollo de las redes sociales para un mayor crecimiento, la participación en ferias 
y concursos que puedan posicionar a Maké primeramente en el radar local y 
después a modo regional. Se dará más importancia a las estrategias de voz a voz, 
después haber trabajado con este primer cliente ya hay un producto mínimo viable 
para poder ofrecer a los clientes potenciales. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Catálogo de colores (Ver archivo adjunto). 

Anexo B. Cartas de maké (Ver archivo adjunto). 

Anexo C. Planos de escritorio (Ver archivo adjunto). 


