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KnowMaterials 
Expertos en materiales  

 
 
1.  TEMA DEL PROYECTO  
 

KnowMaterials es un proyecto  de emprendimiento que se inscribe en el 
sector de la educación específicamente en el conocimiento de materiales para 
el diseño de producto. 

 
1.1 Logo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KnowMaterials es una empresa dedicada a la educación en 
materiales. En el logo, se realiza un juego de color, en donde se lee 
Know now materials. Que significa Conoce ahora materiales ya que 
lo que buscamos es que se puedan conocer inmediatamente en un 
espacio muchos materiales. La letra O, es un ojo, ya que para 
nosotros es fundamental la interacción multisensorial con los 
materiales.  Y finalmente, en la palabra “materials”  cada letra tiene 
un diferente color que significa la variedad de familias y tipos de 
materiales que existen.   
 
Es una marca creada por diseñadores y para diseñadores. 

 
 
2. PROBLEMA U OPORTUNIDAD 
 

Para contextualizar al lector, comencemos por leer las historias de la 
siguiente imagen:  
 
 



 

 
Ilustración 1 : Historías  de primera caracterización  usuario – problemática. 

 
 

A lo largo de mi carrera como estudiante de Diseño Industrial percibí 
cómo muchos proyectos  propios y de mis compañeros no lograban culminar o 
debían hacerse de nuevo porque al momento de elegir los materiales o 
procesos de producción,  las formas u otros aspectos del producto no eran 
viables ni materializables. 

 
 Por otro lado, tuve la oportunidad de realizar un intercambio en la 
Universidad Eafit en Medellín, Colombia, en donde por primera vez tuve 
contacto con una materioteca. Fué allí, dónde surgió mi interés por los 
materiales y me di cuenta que estando en un semestre ya avanzado, era muy 
poco mi conocimiento alrededor de estos.  
 

Uno de los creadores de la materioteca, el profesor Luis Fernando 
Patiño (2013) hace referencia a que las empresas desarrollan materiales 
específicos, pero esas organizaciones necesitan que los diseñadores, los 
arquitectos o incluso los artistas encuentren esos materiales y les den un buen 
uso, ya sea en un producto, en un edificio, o en una obra de arte. Para eso está 
la biblioteca.  



 

Cuando regresé a Bogotá, tuve la percepción de que muchos aún no 
eran conscientes de la importancia y de lo indispensable que es el 
conocimiento de materiales en el diseño, pero aún así, quise verificarlo, para lo 
cual realicé un test virtual con el objetivo de obtener información acerca del 
conocimiento de los estudiantes de diseño industrial,  con respecto a algunas 
familias de materiales.    

En el test, los estudiantes debían decir en qué material podría estar 
hecho un determinado producto y encontré que de (10) productos, en sólo (2) 
fueron reconocidos visualmente los materiales por el 76 y 89% de la muestra. 
Estos materiales fueron el MDF y el Acrílico. En los demás productos, se 
responden cosas tales como.. polí algo... o no sé. 

A partir de las respuestas, identifique que :  
 
*Existe una tendencia Javeriana a formar empresa  y dejar de lado el 
conocimiento técnico. 
 
*El diseñador industrial ahora tiende a resolver estos detalles a partir de “ Yo lo 
mando a hacer “.  
 
*Las respuestas se preguntan. ¿ Es polimetil metacrilato?, es decir, no existe 
seguridad en las respuestas.  
 
*Los diseñadores están cediendo el conocimiento y decisiones a otros. 
 
* Solamente los materiales con los que se trabajó y se tuvo contacto físico, son 
aquellos que se tienen presentes y se responden con seguridad. MDF y 
Acrílico.  
 
*Se conocen más nombres comerciales que técnicos. 
 
de lo anterior, surge mi siguiente pregunta : 
 
¿Cómo ayudar a la generación de conocimiento de los materiales 
necesarios en el desarrollo de producto?  
 
 
2.1 Ficha Técnica de la encuesta 

 

OBJETIVO: Obtener información acerca del conocimiento de los estudiantes 
de Diseño Industrial con respecto a algunas familias de materiales.   
 
GRUPO OBJETIVO: Estudiantes de Diseño Industrial de diferentes 
universidades en Bogotá. 



 

 
TÉCNICA: Test virtual , imágenes de productos con respuesta abierta. 
Difundida por redes sociales.  
 
CUBRIMIENTO: Bogotá, D.C : Javeriana, Nacional, Tadeo, Autónoma de 
Colombia, Andes, y Politécnico Grancolombiano.  
 
MUESTRA: 53 estudiantes :   25 mujeres /  21 hombres / 7 anulados    = 46  
 
FECHA: 2018 / 02 / 07 - 2018 / 02 / 09 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Actualmente, la disciplina de Diseño Industrial se ha ido conociendo 
mucho más alrededor del mundo. Ahora, se ha ido quitando la  concepción de 
que el Diseñador Industrial hacia "cosas bonitas". Ahora las empresas por 
ejemplo, han encontrado que el Diseñador busca soluciones a diferentes 
necesidades y a través de un proceso creativo, genera respuestas que 
satisfacen y resuelven diferentes problemas en diferentes contextos y para 
diferentes personas.  Los materiales hacen parte totalmente de estas 
respuestas.  

Es por esto, que es importante que existan espacios o herramientas para 
que las  personas creando productos se formen y se acerquen cada vez más al 
mundo de los materiales y se interesen mucho más en estos y puedan 
profundizar más,  en temas acerca de propiedades, nombres técnicos,  usos y 
aplicaciones de los materiales, más allá de lo que se logra ver en las  
asignaturas que actualmente se tienen destinadas para esto en la 
universidades.  

  Así, es como el objetivo de este emprendimiento es el crear e 
implementar una empresa dedicada a la eduación de diseño , materiales y 
procesos productivos en donde a través de herramientas físicas/tangibles e 
intelectuales, las personas puedan tomar decisiones en los proyectos de 
desarrollo de producto.  

De igual forma, es importante que se transmita el mensaje de la 
importancia de estos, y la necesidad que se tiene como diseñador de hacerlos 
parte de su cotidianidad y profundo conocimiento y así, lograr ser más 
competitivos en esta nueva era donde se busca y se integra más, la profesión 
de Diseñador Industrial.  

Este proyecto busca brindar un acompañamiento en el proceso creativo 
específicamente en la elección del material pero además , busca la interacción 
e incluso la inspiración a través de estos.  



 

 

4. OBJETIVOS   
 
4.1 Objetivo General 

Crear e implementar una empresa y herramientas que favorezcan  a la 
educación y conocimiento de materiales dentro de proyectos de desarrollo de 
producto.  

4.2 Objetivos específicos 

          4.2.1 Asesorar y guiar en la toma de decisiones de materiales y procesos           
de producción en proyectos de desarrollo de producto.  

4.2.2 Crear una materioteca para la inspiración y contacto 
multisensorial con los materiales.  

4.2.3 Generar espacios y actividades para el conocimiento y 
experiencia con temas de diseño y materiales.  

4.2.4 Estructurar una plataforma web de intercambio de conocimiento 
de                  diseño y materiales. 

 
 
 
5. LÍMITES Y ALCANCES 
 
5.1 Límites  
 

Este proyecto surge en una actividad académica de la Pontificia 
Universidad Javeriana, razón por la cual  el calendario académico 2018 define 
el límite de acuerdo con  las semanas establecidas para cada entrega.  

 
Semana 6:  Definir propuesta de valor, arquitectura de marca, segmento, y 
conceptualización de productos/servicios. 
Semana 12 : Definir portafolio de servicios y clientes.  
Semana 18: Definir estructura de costos y factores técnico - productivos.  
 
5.2 Alcances 
 
Académicamente los alcances del proyecto KnowMaterials es:  
 
5.2.1 Propuesta de valor, arquitectura de marca, segmento y conceptualización 
de productos.  
5.2.2 Materioteca: Tener muestras de materiales en módulos, impresión y 
modelo del módulo móvil de exhibición.  
5.2.3 Modelo de negocio y estructura de costos.  



 

6. CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL DEL EMPRENDIMIENTO 
 

El biomimetismo, invita al ser humano a inspirarse en la naturaleza para 
innovar, para aprovechar su natural destreza de crear.  Cómo dice Patricia 
Ricard ( 2015),  “ Le propone observar las soluciones desarrolladas y 
perfeccionadas por los seres vivos a lo largo de la evolución, a fin de 
reproducirlas para facilitar la resolución de los problemas de las sociedades 
humanas, y permitirles satisfacer sus necesidades limitando al mismo tiempo el 
consumo de recursos naturales y de energía.”   
 

En Knowmaterials, se toma  como analogía la construcción de 
hogares/viviendas y arquitecturas  hechas por los animales, al  proceso de 
desarrollo del producto. Cada vez que un animal construye su hogar, como 
veremos más adelante en un ejemplo, este tiene una función (Protegerse, 
llevar comida, cazar… entre otros) , un contexto (un árbol) , y unos 
MATERIALES.    

 
Nuestra empresa se inspira en la construcción de los nidos de las 

avispas papeleras. Las avispas son creativas y expertas en la realización del 
papel, transformando la madera en nidos muy resistentes.  La avispa fabrica 
papel masticando madera u otras fibras vegetales y las mezcla con su propia 
saliva y agua para ablandarlas.  

 
Cómo dice Dominguez (2005) ”la construcción del nido comienza 

cuando las avispas encuentran un soporte ideal, que puede ser una rama de un 
árbol, una ventana o raíces, 
en el caso de los nidos 
subterráneos.” 

 
En este caso, las 

avispas son los creadores y 
diseñadores de producto.  

Y el soporte ideal 
(Rama de un àrbol,  ventana 
o raíces) , es cuando el 
diseñador encuentra una 
oportunidad de diseño 
(Puede ser una necesidad) 
y a partir de eso comienza a 
crear. 

 

Ilustración 2: Avispa en el panal:   Imagen tomada de 
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2011/10/01/como-se-hacen-
los-nidos-de-avispas 



 

“El nido se compone con células hexagonales, en las que las jóvenes 
avispas se desarrollan. La reina protege a las avispas en desarrollo 
construyendo una especie de cobertor de papel alrededor de ellas.” Dominguez 
(2005)  

 
Ahora bien, el nido en nuestro caso es comparado con el producto final. 

Para que este sea materializado, es construido a partir de varios aspectos , 
factores y funciones. Así como cada hexágono forma el todo del nido, estas 
características hacen que el todo del producto, pueda ser real y cumpla sus 
objetivos.  
 
Cada hexágono del panal es un aspecto del producto como se representa en la 
siguiente imagen:  
 

“La elaboración de un nido por parte de las avispas es un gran trabajo y 
este conlleva un largo tiempo. Sin duda son unas maravillosas constructoras y 
un ejemplo vivo del trabajo cooperativo e incesante.” Dominguez (2005)  
 

La actividad de construir, es lo que llevamos a cabo en KnowMaterials, 
buscamos que a través de un trabajo cooperativo, a través de la asesoría y de 

Ilustración 3 :  Imagen con analogía – características del desarrollo de producto.  



 

un trabajo mutuo entre  el diseñador del producto (cliente) y nuestros expertos, 
surjan opciones con respecto a los materiales que harán realidad el proyecto y 
finalmente,  es el cliente quien con argumentos y entendiendo el todo,  toma 
una decisión final.  
 
7. PROPUESTA DE VALOR 
 

Orientamos decisiones en proyectos de desarrollo de producto con 
respecto a los materiales y procesos de producción que lo pueden 
materializar , mediante una estrategia basada en el análisis de las cualidades 
y atributos de los productos, y conectando finalmente con los posibles 
distribuidores o fabricantes del material. 
 
7.1 Condiciones 
 
Se crearon unas condiciones y aclaraciones para tener en cuenta  a la hora de 
tomar el servicio y entender la propuesta de valor:  
 

7.1.1 Los proyectos deben estar inscritos en las clases de productos 
dada por la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOCARNO 
PARA DISEÑOS INDUSTRIALES, la cual es una clasificación 
internacional que se utiliza en el registro de los Diseños 
industriales. Esta clasificación, es  con el fin de estandarizar los 
tipos de proyectos que están a nuestro alcance y también de 
buscar asesores que mejor se ajusten a  cada uno.  

 
Ilustración 3:  Desarrollo de íconos para facilitar el entendimiento de las clases de producto.  



 

 
7.1.2 No ayudamos al cliente a diseñar o en su defecto re diseñar su 

producto. Es por eso que cada proyecto debe traer la mayor parte 
de  “hexágonos del nido” claros, para  así poder unirle otro más: 
Definición del material.  

7.1.3 La estrategia basada en el análisis de las cualidades y atributos 
de los productos, busca que las personas no busquen una 
respuesta o solución del proyecto por parte del asesor, sino que 
realmente la persona haga un proceso de análisis y entienda 
desde las características y propiedades de los materiales y  los 
requerimientos del producto, que materiales pueden materializar 
de una mejor forma la idea de su producto.  

7.1.4 Es importante que no solo se abra el panorama que trae la 
persona con respecto a los materiales, sino que además tenga los 
contactos de aquellas empresas que fabrican o distribuyen 
materiales (nuestros aliados)  para que en ese lugar se tenga una 
asesoría más detallada de la familia del material, si se requiere y 
así se llegue a la materialización y realización de los productos. 

 
8. SEGMENTO DE MERCADO (CLIENTES) 
 

Este emprendimiento surgió evidenciando una problemática educativa, 
razón por la cual el primer segmento al que se dirigirá nuestra empresa es a 
estudiantes de Diseño industrial, Ingeniería industrial e incluso artes que son 
programas académicos en los que se necesita una orientación en la decisión 
de materiales para el desarrollo de un proyecto de desarrollo de producto u 
obras de arte. 

 
Para cuantificar el mercado, se limitó el grupo (Para comenzar el 

proyecto) a estudiantes de Diseño Industrial de Bogotá. Pero es importante 
tener en cuenta que nuestra empresa, tiene como meta, llegar a pymes y otras 
empresas de la industria.  

 
A continuación , encontramos un mapa en donde podemos evidenciar 

que siete (7) de las ocho (8) universidades que cuentan con el programa 
académico de pregrado de Diseño industrial,  están ubicadas en el mismo 
sector o sectores vecinos. 

 



 

 
Ilustración 4: Mapa de ubicación del segmento de clientes: Universidades con Diseño Industrial en 
Bogotá, D.C.  

 
Según estadísticas del Ministerio de educación encontramos que graduados de 
Diseño industrial en Bogotá, D.C hay:         
    
Año 2012: 414 graduados 
Año 2013: 435 graduados 
Año 2014: 380 graduados 
2015: 424  graduados 
2016: 557 graduados 
2017: 592 graduados 
      
Inscritos en todos los semestres en el segundo periodo del 2017  en Bogotá, 
fueron 3,485 estudiantes y en cuanto a cifras de  un caso específico, solo de la 
Pontificia Universidad Javeriana, encontramos que desde el inicio de la carrera 
al 2017 hay 3, 398 egresados de Diseño Industrial, y  que para un periodo 
académico del 2017 estaban inscritos 957 estudiantes.    
  



 

Más adelante veremos motivaciones y características de nuestros clientes, 
pero por ahora, nuestro segmento son estudiantes que están creando o 
diseñando un producto y que ya tienen claro la mayoría o todas las 
características de la siguiente imágen:    
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
   
 
9. PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 
 

Nuestra empresa tiene seis servicios, estos se dividen en dos líneas , los 
de asesorías y los de educación e interacción.   
 

La asesoría presencial y la asesoría virtual, tienen como objetivo 
orientar a los clientes en la toma de decisiones con respecto a los materiales y 
procesos de producción, a través del acompañamiento de asesores 
especializados y asignados según los tipos de proyectos.  

 

Ilustración 5:  Requisitos  que deben tener los clientes para que 
un proyecto sea asesorado.  



 

La segunda línea de servicios educación e interacción, son servicios 
pensados para personas que quieren sentir , interactuar y aprender de 
materiales constantemente sin un proyecto de por medio.  Entre estos esta: 

 
*Materioteca: En esta los estudiantes podrán tener un contacto multisensorial 
con diferentes muestras de diversas familias de materiales, además de conocer 
sus carácterísticas y propiedades.  

 
*Red de materiales: Consiste en una plataforma virtual en dónde se tiene una 
materioteca virtual , artículos, blogs y más contenido digital acerca de 
materiales, diseño e innovación, a la cual las personas podrán suscribirse y en 
la cual se les estará informando y dando descuentos en eventos organizados 
por la empresa (Talleres y conferencias).  

 
*Talleres y conferencias: Son espacios educativos en donde expertos en 
diseño, materiales o personas de los diferentes gremios de materiales aliados, 
realizan ya sea una conferencia o un taller práctico para aquellas personas que 
quieran conocer de nuevos materiales, sus aplicaciones y quieran tener la 
experiencia de sentirlos, trabajar con ellos o tener información mas 
especializada por un experto. 
 
 

 
 
 
 



 

 
Ilustración 7:  Descripción general de los servicios y productos 

 
9.1  Proceso para tomar el servicio de Asesoria presencial y virtual:  
 

El servicio de asesoría presencial y virtual tienen en común el proceso 
mediante el cual se lleva a cabo la toma del servicio.  
 
El proceso inicia con la necesidad de definir el material ya sea para un modelo, 
prototipo o si es para mandar a fabricar. El cliente conoce la empresa mediante 
voz a voz, redes sociales o correo. La persona hace contacto con 
KnowMaterials mediante llamada, o por whatsup o la plataforma en la página 
web. En la plataforma la persona crea un usuario y se determina en qué nivel 
se encuentra con respecto a los materiales para que los asesores también 
conozcan a quién van a asesorar.  
 
Luego de esto , se  procede a elegir el tipo de servicio. La persona debe 
inscribir el proyecto: nombre , clase de producto y hacer un checklist de las 
características, “hexágonos” que ya tiene definidos en su proyecto. Nuestra 
asistente de diseño, determinará si el proyecto es aprobado o no. Una vez 
aprobado, ella envía la lista de asesores disponibles para esa clase de 



 

producto  con sus respectivos horarios  y es finalmente el cliente, quien decide 
que asesor desea. El pago se realiza para apartar la cita con esté y finalmente 
se lleva a cabo el encuentro ya sea virtual o presencial en la fecha 
determinada.  
 
 
 

 
 
Ilustración 
8:  Proceso 
de  toma 
del servicio 
de 
asesoría 
virtual y 
presencial: 
Desde la 
necesidad 
hasta el 
pago.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. PORTAFOLIO DE SERVICIOS / PORTAFOLIO DE CLIENTES 
 

El siguiente esquema, fue realizado para identificar qué servicios presta 
KnowMaterials para las diferentes caracterizaciones del segmento de clientes 
según su disponibilidad de tiempo, según su motivación y según su ubicación 
demográfica.  

 
Ilustración 9: Esquema  Caracterización del segmentos vs Servicios de KnowMaterials. 

Para una persona que cuenta con un corto plazo ( de 24 a 48 horas)  y 
mediano plazo de 3 a 5 días para resolver su proyecto, aconsejamos una 
asesoría virtual. Si la persona en cambio, tiene un plazo largo entre los 6 a 8 
días o es un proyecto personal y maneja su tiempo, la empresa cuenta con una 
asesoría presencial,  que se demora más para la toma del servicio, pero que 
puede ser más personalizada . 
 
La motivación que es la segunda caracterización del usuario  se refiere a la 
razón y objetivo que lleva al cliente a utilizar uno de nuestros servicios. Por 
ejemplo, para los que necesitan saber con qué material puede materializar su 
proyecto,  dónde mandar a fabricarlo, el porqué ese material y otro no, y el 
proceso de selección de un material, tenemos  las asesoría presencial y la 
virtual. Por otro lado, para los que quieren un lugar de trabajo para reunirse con 
sus compañeros, inspirarse, quiere sentir y conocer materiales, contamos con 



 

la materioteca, y finalmente para las personas que quieren conocer nuevos 
temas relacionados con materiales y diseño tenemos talleres y conferencias. 
 
Finalmente, la ubicación geográfica es muy importante para nosotros, ya que la 
empresa será implementada en Bogotá,  es decir, las personas de Bogotá, 
podrán tener acceso a todos los servicios, pero teniendo en cuenta que la 
problemática también se evidencia en otras universidades del país, tenemos 
que la asesoría virtual se puede dar entre varias ciudades de Colombia.  
 
 
11. ESTRATEGÍA EN KNOWMATERIALS   
 

La ley del mínimo esfuerzo cómo dice Edith Sánchez,  plantea una 
verdad que casi todos conocemos por puro sentido común, que a pesar de que 
algo se puede hacer de formas diferentes, el ser humano tiende a elegir la que 
menor gasto de energía le implique, ya que es más eficiente porque llegamos 
al mismo resultado con un menor esfuerzo.  Sánchez, menciona igualmente 
que el esfuerzo   es un atributo que suma valor a los proyectos o actividades 
que se realicen, es decir, que cada vez que se logra una meta u objetivo, la 
superación de obstáculos es lo que añade valor a este.  

 
A pesar de esto, es importante tener en cuenta que no siempre  un 

mayor esfuerzo, garantiza mejores resultados y pone el ejemplo de que contar 
con las manos para hacer una operación matemática tiene un mayor esfuerzo 
que hacerlo a través de una calculadora, pero que en esta última, se tiene 
menor margen de error y se realiza un menor esfuerzo. 

 
 Sánchez propone que la productividad no depende de la cantidad de 
energías que invirtamos, sino de la claridad y la inspiración que guíe las 
acciones.  Otro aspecto importante, es que hay muchas formas de hacer las 
cosas, a pesar de que no se tenga la consciencia de esto, y dice que a veces ni 
siquiera tenemos claro cuál es el método que utilizamos, que desarrollamos 
actividades por costumbre o por como hemos visto a otras personas hacerlo, 
pero que no nos ponemos a pensar si ese es el mejor camino para hacer las 
cosas.   
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, identifiquemos los procesos (no 
conscientes) que realizan los estudiantes a la hora de elegir el material para 
sus proyectos:  
 
Forma 1 : Necesidad de encontrar material  à  Preguntarle al profesor (que 
material me sirve para …..) à Respuesta básica (Te sirve un… nombre del 



 

material )    = Estudiante , toma la decisión de ese material, y da el atributo a su 
producto /objeto.  
 
Forma 2 : Necesidad de encontrar material  à Pensar (Creo que es una 
madera) à  Preguntarle a google /buscar libro  (Tipos de maderas) à 
Respuesta rápida (Pino, cedro,  cerezo, nogal, roble, …)   = Estudiante , toma 
la decisión de un material por instinto à  da el atributo a su producto /objeto. 
 
Ninguna de las formas anteriores que es como suelen realizarse estos 
procesos,  garantiza que el resultado sea el mejor, puede que sea el más fácil y 
resuelva el proyecto al nivel que  necesite el estudiante, pero pensemos un 
momento ¿El estudiante entendió por qué ese material y no otro? ¿Podría 
tomar decisiones en otro proyecto con esos resultados? ¿Realmente aprendió? 
¿Tomo la decisión final a través de un análisis o podría argumentarlo?  
 
Es por estas preguntas que surge  la estrategía de la empresa para las 
asesorías , la cual busca que el estudiante : 
 

1. Se motive y se interese por los materiales.  
2. Tenga a una persona que lo ayude en el direccionamiento de la toma de 

decisiones del material (No las toma por él).  
3. Cerrar el esquema de posibles materiales que se ajusten al proyecto 

desde un análisis desde el objeto : Requerimientos, funciones y demás.  
4. Tenga una experiencia sensorial (En el caso de la asesoría presencial) 

lo cual facilita y contribuye a tener mas posibiliades de recordación y 
conocimiento de materiales.  

5. Aumente sus capacidades argumentativas y analíticas en la toma de 
decisiones.  

 
 
11.1 Comprobación de la estrategía  
 
Para mejorar y comprobar la estrategia, nos apoyamos en el experto y docente 
de materiales , procesos y diseño en la Pontificia Universidad Javeriana 
Ricardo Enrique Romero.   El objetivo del encuentro, era verificar la estrategia 
inicial planteada  para el desarrollo de las asesorías que era el siguiente:  
 
Comenzaba con un reconocimiento visual (Dibujos, sketch, bocetos del 
producto), luego se hacia un reconocimiento de componentes (¿Cuántas partes 
componen el objeto? Sistemas y subsitemas),  continuaba  un reconocimiento 
funcional/estructural vs los atributos de los materiales , y finalmente se hacia la 
elección de tipo y familia de materiales  y el contacto  con las empresas 



 

fabricantes o distribuidoras del material.   A continuación el diagrama de la 
estrategia:  
 
 
 

 
Ilustración 10: Primer esquema de la estrategía KnowMaterials 

 
 En el encuentro se le explicó al experto esta estrategía y se le planteó 
un caso de un producto real diseñado por un estudiante de segundo semestre:  
Un termo para ciclistas que se sujetaba gracias a su forma al marco de la 
bicicleta eliminando el uso y adaptación de canastillas a la bicicleta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11: Boceto 1 del producto y su función 



 

 
Ilustración 12: Boceto con materiales sugeridos por el experto y sugerencias.  

Ahora bien, cuando el estudiante explicó su producto, el asesor le comento que antes 
de elegir el material, existian problemas técnicos, cómo era el peso del objeto, lo cual 
haría que se girara en el marco pero que además el  sistema de la tapa, por 
funcionalidad se podía mejorar debido a que el ciclista mientras hace su recorrido no 
tendra siempre la facilidad de desenroscar una tapa para beber del termo.  
 
Aún así, se propuso la familia de polímeros para el desarrollo de este, en especial el 
polipropileno, debido a que tiene una alta resistencia a la fractura por flexión o fatiga, 
característica fundamental para la generación de esta forma, además de sus 
cualidades de resistencia a muchos solventes químicos, bases y ácidos. Se le 
explicaron a los estudiantes estas propiedades de los materiales en relación a su 
proyecto. Al finalizar la sesión se generó el siguiente esquema con la reflexión de ¿El 
diseño es lineal? ¿Todos los proyectos se abordan de la misma manera? ¿Qué pasa 
cuando antes hay un problema técnico o funcional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13: Reflexión al finalizar la sesión 



 

11.2 Conclusiones y propuesta 
 
 

Es importante tener en cuenta que el diseño no siempre es líneal, de hecho, 
suele ser mas flexible. Razón por la cuál, no todos los proyectos se pueden 
abordar de la misma forma debido a que :  
 

• No tienen el mismo punto de partida:  Los proyectos tienen diferentes 
tipos de complejidad , llegan a la empresa con diferentes niveles de 
resolución a nivel formal, estético, técnico, entre otros y finalmente, el 
líder del proyecto, también viene con una formación o nivel de 
conocimiento con respecto al diseño y materiales distinto.  
 

• No tienen el mismo punto de llegada : Los objetivos con los que puede 
llegar un cliente puede ser conceptual, llegar a modelo, a un prototipo o 
puede llegar para definir un material para fabricación. Puede ser para un 
proyecto académico o para uno personal.  

 
Lo anterior, nos llevó a concluir que nuestra estrategía es flexible para que se 
pueda adaptar a cualquier proyecto que llegue desde cualquier punto de 
partida, y no sea el proyecto quien deba ajustarse a la estrategia.  
 
Para esto, se realizan varias etapas de reconocimiento de ese punto de partida 
y llegada para que realmente el estudiante logre los objetivos  de la estrategia.  
Esas etapas se realizan durante:  
 
*El proceso de compra :  
 

- Cuando el estudiante realiza su cuenta y se le piden datos como 
semestre académico y se realiza un test para conocer su nivel de conocimiento 
a nivel de reconocimiento visual de materiales.  

- Cuando el estudiante inscribe su proyecto para solicitar el servicio, y se 
le piden los requisitos (Concepto, sketch del producto, función.. entre otros)  
 
*Durante la sesión : 
 
 -Al inicio de la sesión, el asesor realiza una indagación general sobre el 
proyecto y sobre las características que hacen parte del desarrollo de un 
producto y va marcando en un mapa que veremos más adelante , las 
características en las que aún existen vacíos y que el estudiante debe resolver 
(si es el caso).  El asesor NO va a resolver estos vacíos, pero debemos tener 
en cuenta que si existen vacíos, todo se conecta como en el nido de las 



 

avispas, y eso afecta directamente la elección del material. Así, KnowMaterials, 
se exime en cuanto a responsabilidades de la elección de un material.  
 
Finalmente, de la estrategia el estudiante se llevará su mapa de análisis del 
producto. Con las posibles alternativas de materiales para el producto que 
inscribió en la asesoría y los contactos si los requiere de dónde puede fabricar 
o prototipar su producto.  
 
Un aspecto importante para tener en cuenta es el acta de ingreso y de salida.  
El de ingreso protege a los estudiantes y les da garantía de confidencialidad y 
derechos de autor de su proyecto.  Y el de salida, garantiza que el estudiante 
acepta que en la asesoría se le dieron opciones pero que quien toma la 
decisión final, es él.  
 
 
11.3 Herramienta para la estrategia 

 
 
Teniendo en cuenta la comprobación anterior, nos dimos cuenta de que 

necesitabamos una herramienta en la cual el asesor pudiera hacer un mapeo 
del proyecto y fuera conectando gráficamente posibilidades y relaciones que se 
dan dentro del producto y que afectan la elección del material.  

 
En la siguiente pagina, veremos esa herramienta, la cual se le entregara al 
profesor impreso para las asesorías presenciales, y que también se encontrará 
en la plataforma donde se realizan las asesorías virtuales.  En esta 
herramienta, se indican los datos basicos del asesor y del cliente y su proyecto. 
Luego se encuentran los hexágonos con aquellas características que son 
fundamentales en el desarrollo de producto.  Estan espaciados, para que el 
asesor pueda realizar anotaciones alrededor de estos y marcar una X en 
aquellos en dónde se encuentren vacíos. Y así, el cliente pueda identificarlos y 
luego de la asesoría poder tomar decisiones al realizar las correspondientes 
correciones.  Y finalmente se encuentras las familias de materiales para que el 
estudiante vea un panorama general de las opciones y así mismo se conecte 
con lo anterior.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
12. MATERIOTECA 
 
12.1 Estado del arte 

“Cada idea tiene una solución material”. (Patiño, 2014).  Es por esto, que 
carreras relacionadas con la creación de objetos, creación de soluciones, arte, 
arquitectura, etc...  tienen la necesidad de conocer y tener experiencia sensorial 
con estos y no limitarse específicamente a las asignaturas de la carrera, ya que 
como vamos a ver, existe un espacio que puede ampliar el conocimiento, 
interés, motivación e inspiración de los estudiantes.  

" Las bibliotecas de materiales son un excelente recurso. Proporcionan 
información que, de otro modo, sería imposible de localizar. Algunas dependen 
de los fabricantes, otras son instalaciones independientes". (Bramston, 2010) 

Para comenzar, como hace referencia Patiño (2014) la Universidad Eafit 
de Medellín, cuenta con una materioteca que funciona desde hace 
aproximadamente tres años y es la primera biblioteca de materiales del país y 
la segunda en Suramérica, funcionando como un espacio académico dándole 
tanto a profesores como a  estudiantes los mejores desarrollos en la industria 
de los materiales, ya que esta materioteca cuenta con aproximadamente 180 
piezas con muestras de materiales como : Bio plásticos creados a partir de la 
cascarilla del arroz, papel hecho con residuos fecales de hipopótamo y telas 
reflectivas fabricadas con esferas de vidrio.  

“La biblioteca funciona como un centro de innovación que pretende a 
través de procesos investigativos estimular la creatividad y la curiosidad de los 
estudiantes, con el propósito que se motiven a crear nuevos materiales que 
sirvan de referentes para la educación y la investigación”. (Patiño, 2014) 

En la materioteca de la universidad Eafit los estudiantes tienen ingreso y 
acceso permanente a esta sala. Solo basta con ir al lugar, y empezar a 
interactuar con los materiales ( de forma visual-táctil-olfativa). Si alguno llama la 
atención,   en seguida de la exhibición se encuentran varios computadores 
donde los estudiantes digitan el número de la muestra del material, y pueden 
encontrar toda la información técnica en específico.  

Uno de los aspectos fundamentales de la Materioteca es el software 
Cesudupack, que se utiliza para facilitar la búsqueda de los materiales que aún 
no están en la biblioteca y permite conocer el estado, calidad, textura, color y 
olor del material.  Material ConneXion® es el mayor centro internacional 
especializado en materiales innovadores, así como procesos de 
transformación. (Material Connexión,2017) 



 

                  
Ilustración 14:  Materioteca de Universidad Eafit imagen tomada  de 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/ciencias/noticias/PublishingImages/tecnologia-de-punta.jpg 

En la anterior imagen se puede identificar la forma de exhibición y 
disposición de los materiales. Esto se divide en dos: El exhibidor fijo (Módulos 
blancos con orificios fijos en la pared) y el exhibidor específico del material, que 
son las piezas grises rectangulares en las que se fija el material (con tornillos, 
adhesivos dependiendo el peso del material) y los cuales llevan una etiqueta 
con nombre, familia y código del material. En esta materioteca, los 180 
materiales se encuentran de esta forma en la pared, y tanto el estudiante como 
profesor tiene la posibilidad de retirar la pieza de la pared, para aumentar la 
interacción, visibilidad y detalle del material.  

Ahora bien, en otras universidades de Europa, como la de Bilbao, se 
encuentran exhibiciones como en la siguiente imagen, módulos móviles 
realizados en estibas  de madera reciclados, que permiten la reconfiguración 
del espacio. (López, 2016).  

  
Ilustración 15: Materioteca Bilbao. Imagen tomada de https://twitter.com/meetmeinbilbao 

 



 

En la Universidad Estado do Pará (Uepa),  en vez de colocar la familia 
de material en cada exhibidor rectangular como pasa en los casos anteriores, 
aquí las familias se distribuyen en el exhibidor principal o fijo (Pared) como 
podemos ver en la imagen, donde se divide por textiles, poliméricos, naturales 
y cerámicos, y las muestras se encuentran en los orificios o espacios 
disponibles para cada uno. Por otro lado, también tiene el espacio con 
computadores para indagar más sobre los materiales.  (Universidades do 
Estado do Pará - UEPA, 2016).  

                 
Ilustración 16: Materioteca Universidade do Estado do Pará - UEPA. Imagen tomada de 
http://www.uepa.br/pt-br/noticias/biblioteca-de-materiais-do-ccnt-%C3%A9-tema-de-palestra 

Finalmente, encontramos galerías en donde el material no está sujeto a 
un exhibidor, están libres sobre mesas para la interacción con el estudiante, no 
se logra identificar un orden o familias a la vista, pero cada material lleva una 
marquilla con la información del material (Tarjetas impresas color café 
adheridas con hilo al material). 

                   
Ilustración 17: Otro tipo de materioteca: Exhibición libre : Tomado de 
http://www.abicalcados.com.br/mude 



 

Ahora bien, en Bogotá, aún no existen universidades que cuenten con una 
materioteca. Solamente la Universidad de los Andes tiene disponible el 
Software Cesudupack,en dónde los estudiantes indagan sobre aspectos 
técnicos de los materiales.  
 
12.2 Materioteca KnowMaterials  
 

Lo que buscamos nosotros es que estudiantes puedan acceder a los 
materiales desde lo más básico que es el reconocimiento visual y táctil de los 
diferentes tipos de familias de materiales. Consideramos que antes de un 
software con aspectos técnicos, el estudiante debe comenzar por ese 
reconocimiento visual. Es por esto, que la materioteca se convierte en uno de 
nuestros servicios pero además un valor agregado para las asesorías 
presenciales, en dónde el profesor/asesor, se apoya en esta para mostrarle 
opciones al cliente.  

 
En cuanto a la gestión para hacer realidad esta materioteca, se comenzó 
virtualmente y tocando puerta a puerta diferentes empresas. Comentabamos 
que estabamos realizando una materioteca para que los estudiantes 
conocieran sus materiales y marcas y a cambio, necesitabamos muestras de 
materiales. Así, se consiguieron las primeras muestras donados por empresas 
como Amanita, que se encarga de la distribución de materiales ecológicos o 
reciclados.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Luego de la recolección de muestras, se realizó un prototipo de los módulos en 
los que van fijados las muestras, este se hizo en cartón reciclado. A estas, se 
les adherió la primer prueba de etiquetas en dónde se tiene un identificador de 
color según la familia del material, nombré técnico, breve descripción y un 
código QR, que lo envía a la red de materiales para conocer más datos del 
material como por ejemplo sus usos.  En un mes, se consiguieron 19 muestras, 
la meta para el año es de 104 muestras para abrir la materioteca al público. A 
continuación veremos imágenes de las etiquetas  y las muestras de materiales. 

Ilustración 18: Primer donación de muestras de materiales para la materioteca.  



 

 

 
 

 
 

 
Ilustración 19: Etiquetas muestras de materiales.  

 

 
Ilustración 20: Muestras de materiales recolectadas para la materioteca KnowMaterials. 

 
 
 
 



 

13. RED DE MATERIALES 
 
Existen diferentes plataformas para consultar materiales.  A continuación 
haremos una breve descripción de algunas:  
 
13.1 Make it from: http://www.makeitfrom.com/  

 

El enfoque de esta página es ingenieril.  Permite la comparación de los 
materiales que pertenecen a la familia de los cerámicos, polímeros y metales. 
No contiene imágenes de los materiales, pero si permite conocer propiedades 
mecánicas, térmicas,  composición, entre otros. En la página además se 
encuentra un glosario con los términos de las propiedades de ingeniería.  

 

               Ilustración 21: Interfaz página Make it from. 

 
13.2 Matweb : http://www.matweb.com/ 

 
Esta plataforma tiene una  base de datos para la búsqueda de propiedades de 
materiales poliméricos, metales, cerámica y otros materiales de ingeniería. En 
esta se pueden encontrar más de 115 .000 materiales. Los datos, son 
principalmente cuantitativos.  

 

 
                  Ilustración 22: Interfaz MatWeb 



 

13.3 Materia : https://materia.nl/material/ 
 

Materia es una red global de profesionales alrededor de los materiales.  Esta 
plataforma es mucho más agradable visualmente para diseñadores, esta si 
contiene imágenes para hacer un reconocimiento visual de los materiales. 
Cuenta con una base de más de 2600 materiales de diferentes familias como lo 
podemos ver en la ilustración 20 al lado izquierdo.  
 
La página cuenta además con artículos , eventos, canales relacionados con 
materiales y además tiene un glosario con las marcas de cada material. 
 

 
Ilustración 23: Interfaz Materia 

 
13.4 Materfad: http://es.materfad.com/ 
 

En esta plataforma, encontramos una amplia base de datos con el tipo de 
material, campo de aplicación, país de fabricación y distribución, características 
geométricas, apariencia, propiedades, procesos de transformación y es la 
primera en comparación a las anteriores que menciona características 
ambientales, normativas y eco etiquetas y Estrategias de ecodiseño.  Cómo 
dice en su página web, Materfad “ desarrolla una labor de investigación y 
vigilancia tecnológica en el campo de los nuevos materiales y presta servicios 
de consultoría y formación a empresas, profesionales, universidades y centros 
tecnológicos.” 

 



 

                
                    Ilustración 24: Interfaz Materfad 

 
13.5 Matrec: https://www.matrec.com   

Matrec, como dice en su página web es “una firma de consultoría especializada 
en innovación e investigación  en temas de sostenibilidad ambiental y 
economía circular que apoya a las empresas en la búsqueda de materiales 
circulares, tendencias y escenarios de mercado .” En esta página si se pide una 
suscripción para tener mayor acceso a toda la información de materiales y 
noticias. Gratuitamente se tiene acceso a imágenes y una breve descripción del 
material y si es natural, compuesto o reciclado.  

 
            Ilustración 25: Interfaz Matrec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ahora bien, luego de conocer estas plataformas, lo que buscamos con la Red 
de materiales de Knowmaterials es:   
 

1. Tener una base de datos con los materiales que poco a poco donan las 
empresas. Tener imágenes, aplicaciones, características, información o 
recomendaciones por usuarios, propiedades, características 
ambientales.  

2. Complementar la materioteca: La persona escanea el código QR y le 
muestra la información del punto 1. 

3. Un espacio participativo : Una red donde profesionales y estudiantes van 
construyendo y compartiendo materiales con los que van trabajando o 
conociendo. Y además pueden hacer calificaciones o comentarios sobre 
materiales.  Ejemplo : Cómo fue mi experiencia con este material.. qué 
debo tener en cuenta … 

4. Un espacio donde se informa y se invita a talleres y conferencias 
relacionadas con materiales, diseño, innovación y sostenibilidad.  

 
14. RELACIONES CON LOS CLIENTES.  
 

Para comenzar, es importante tener en cuenta  que el proceso de 
captación de clientes, es un trabajo constante.  
Debido a que KnowMaterials es un emprendimiento y que pocos tienen 
experiencia con un servicio así, y que conocen pocas empresas que realicen lo 
mismo, nuestra primer estrategia de captación, es contarle al cliente qué 
hacemos y los beneficios que puede obtener de este. Es por eso  primero se 
debe iniciar una campaña virtual  (ya que es el canal más eficiente y que más 
usa nuestro segmento) en donde se realicen publicaciones : 1. Contando qué 
es la empresa y sus beneficios y  2. Publicaciones con concursos de ejercicios 
rápidos de diseño. Un ejemplo de lo anterior es plantear un reto  con alguna 
problemática, por ejemplo, diseño/sketch rápido de una alternativa para un 
termo para ciclistas de ruta. Los participantes deberan subir sus bocetos y la 
imagen con mayor número de “Me gusta” en instagram y en facebook ganará 
un servicio gratuito. Esto funciona para dos cosas.  Primero, con los “me gusta” 
se garantiza que varias personas entren a las cuentas (Facebook e instagram) 
y vean las publicaciones del tipo 1 (Qué hacemos, cómo y beneficios) y por otro 
lado, que personas empiecen a conocer el servicio gratuitamente y empiecen a 
contar su experiencia y se genere el voz a voz.  Esto además nos permite a 
construir nuestro portafolio con casos de éxito y poder contar con cifras y otras 
voces lo que es la experiencia en KnowMaterials.  
 
Un segundo paso, es visitar a las universidades y pedir los permisos 
necesarios para llevar un módulo móvil con materiales. Esto sirve para que las 



 

personas empiecen a ser conscientes de la importancia de los materiales, y 
vivan la experiencia de sentir, ver , oler  muestras de materiales. Esto, 
acompañado de volantes que inviten a las personas a seguir las cuentas para 
tener más informacion de todos los servicios y cómo funcionan.  Estos eventos 
y espacios en las universidades además de mostrar los materiales, también se 
aprovecharán para invitar a la suscripción a la red de materiales. Las personas 
que se inscriban únicamente ese día , obtendrían una entrada a un taller o 
conferencia para que así conozcan otro servicio, pero sienta que esta 
obteniendo más valor del que pagó (la suscripción a la red).  
 
Ahora bien, luego de la captación inicial (aunque después se deben generar 
estrategias de captación a nuevos clientes, como empresas del sector 
industrial), debemos tener en cuenta la fidelización y conservación. Para esto 
cito a   Guillermo Córdoba Recio, quien dice que:  
 
“Es imposible que sea fiel –emocionalmente- una o un cliente que no ha visto 
satisfechas sus expectativas –racionales- respecto a la organización. en este 
sentido, de manera simplificada, se puede hablar de tres fases, tres escalones 
por los que el la o el cliente muestra que quiere incrementar la intensidad de la 
relación y que permiten estimar la madurez de ésta:  
 
• Satisfacción, es imposible fidelizar a un cliente o una clienta insatisfecha.  
• Retención, mantenimiento en el tiempo de la relación. Retención no equivale 
a fidelidad, supone una elección racional de permanencia como cliente o clienta 
únicamente. Como ejemplo, yo puedo ser durante años de un operador de 
comunicaciones que me provee de telefonía fija, móvil e internet de banda 
ancha, pero únicamente porque me es más cómodo y temo que cambiar de 
proveedor me va a producir molestias y problemas durante los primeros días 
 • Prescripción, recomendación de la empresa a otras personas, resulta un 
interesante indicador de que la relación propuesta al cliente o a la clienta está 
madura y podría tener una componente emocional, de fidelidad” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los factores más importantes en la 
relación con clientes es mantener un nivel de satisfacción elevado. Razón por 
la cuál al finalizar cada sesión ya sea asesoría, taller, conferencia o entrada a 
la materioteca, le pediremos al cliente nos evalue en eficiencia, atención, 
puntualidad , herramientas y se le pedirá recomendaciones para mejora de los 
diferentes servicios.  
 
Finalmente, se creará un programa de fidelización con una tarjeta  virtual, en 
dónde irá acumulando KnowPoints. Esta tarjeta irá sumando puntos de los 
servicios que tome. Después de 10 servicios, regalaremos uno y en un futuro, 
los clientes con mayores servicios, tendrán mayores beneficios económicos  y 
de prioridades en horarios, elección de asesores, entre otros.  



 

 
15.  CANALES  
 

Cómo revisamos en relación con clientes, encontramos que la forma 
más eficiente y directa para llegar a ese nicho del mercado es a través de 
plataformas digitales, especificamente sus redes sociales: Facebook e 
instagram. 

 “Los millennials usan los teléfonos móviles a todas las horas del día. Muchos 
de ellos incluso dejan el móvil a mano y encendido mientras duermen. Hasta 
tal punto llega esta tendencia que, durante el primer cuatrimestre de 2017, 
las personas de entre 18 y 34 años usaron sus teléfonos móviles durante 
78.000 millones de minutos a la semana, esto es, una media de 1062 
minutos por persona y semana.” Cardona (2017) 

Así mismo, Cardona menciona que  los  millennials estan abiertos a consumir 
publicidad desde que tengan a cambio contenido gratis en sus móviles. Dice 
ademas que el 79% declaran entender la necesidad de la publicidad de las 
marcas para dar a conocer productos y servicios y que el 46% afirman que los 
anuncios no los molestan o incomodan.  
 
Gracias a lo anterior, nuestro canal serán las plataformas más usadas hasta el 
momento por ellos, instagram y facebook ya que permite subir y compartir 
imágenes, videos, y que además dan cifras del movimiento virtual, lo que nos 
permite conocer a cuantas personas les esta llegando nuestra información y así 
mismo es un indicador de crecimiento. 
 
Por otro lado, nuestro canal directo es la oficina, que es donde ya se toman los 
servicios, se vive la experiencia, donde se tiene información antes , durante y 
después del servicio.  Finalmente el último canal son las mismas universidades, 
ya que en espacios de esta, se realizarían los eventos con las estrategias de 
captación mencionadas anteriormente.  
 
 
16. RECURSOS CLAVE.  
 

Para entender los recursos clave, presentamos el siguiente diagrama de 
cómo funciona el servicio. 

 
 
 
 



 

Los circulos representan nuestros recursos humanos: 
 
Los circulos rosados, son las personas que hacen parte de la nómina fija de 
Knowmaterials, que son la directora y la asistente y que son quienes 
permanecen en la oficina. En actividades clave, veremos sus funciones.  
La nómina variable se representa  con círculo naranja y son: El contador, que 
va cada 15 días a revisar las finanzas de la empresa y el operario que es 
contratado según los eventos o talleres que se realicen  y se encargará de 
transportar las muestras de materiales y/o el stand.  
 
Los socios  clave es otro recurso humano muy importante, ya que gracias a 
ellos funciona la materioteca.  
 
Por último, en circulo azul encontramos  a nuestros asesores virtuales y 
presenciales, que prestaran su servicio de docencia / guía a las personas en 
sus proyectos, según su disponibilidad y perfil.  
 
Ahora bien, en cuanto a recursos físicos se tiene la materioteca, el escritorio, 
computador y celular para la nómina fija, las mesas de trabajo para las 
asesorias, la página web y el stand que lo conforma : Estibas con los módulos, 
impresión y muestra del material.  
 

  



 

 
Otros recursos que son tenidos encuenta como inversión en activos fijos es: 
computaodr, impresora, stand, módulos, mpresión, mesas de trabajo, 
escritorios, sillas para talleres, televisor y soporte, gabinete de archivo , 
celulares de dotación y cafetera.  
 
 
 

 
 
 
17. ACTIVIDADES CLAVE 
 

Las acciones que se deben emprender para que el modelo de 
Knowmaterials funcione, se dividió en  las siguientes áreas. El encargado, se 
muestra en paréntesis:  
 
Área de Ideación : (Directora) 
Es el primer área y  se da en la etapa en la que inicia la empresa. En esta se 
identifica la necesidad y segmento de mercado,  se crea la propuesta de valor, 
portafolio de servicios y  se realiza la primera estructura de costos.   
 
Área de Gestión:  Búsqueda de recursos (Directora) 
En esta área se generan actividades relacionadas con la búsqueda de recursos 
como : 
*Empresas fabricantes o distribuidoras de materiales. Se piden donaciones de 
materiales a cambio de la promoción de sus marcas y materiales.  
*Búsqueda de la financiación para la aplicación. 



 

*Búsqueda de la oficina,  mobiliario y los activos fijos. 
 
Área de recursos humanos: (Directora) 
Conformación de la nómina knowMaterials:  

• Buscar asistente: Practicante de diseño o ingeniería industrial, o recien 
egresado/a.  

• Se realizará una base de datos con los asesores, que son profesionales 
o técnicos en diseño industrial o ingeniería industrial, materiales, 
procesos productivos.  

• Conferencistas: Búsqueda de personas expertas en temas relacionados, 
o desarrolladores de talleres de innovación o experiencias con 
materiales.  

 
Área de Marketing Promoción:  (Directora y asistente) 
En esta etapa se hace un plan de mercadeo para llegar a nuestros clientes   
 
*Diseño de plan para que los estudiantes conozcan el servicio: En el mes antes 
del lanzamiento de las asesorías, se realiza un convenio con las universidades 
para que dentro de una asignatura (relacionada con materiales) se lleven a los 
estudiantes de primer semestre a la materioteca.  
*Evento de lanzamiento: Ir a las universidades con un módulo de materiales 
para que se familiaricen con una materioteca y se entregan volantes. Además 
se pegan afiches en las facultades de ingeniería y diseño.    
*Concientización importancia de materiales por redes sociales : Instagram. : 
Marketing digital. Se realizarán concursos de diseño rápido en donde el 
ganador podrá conocer gratuitamente un servicio.  
 
Área de Calidad : Evaluación:  (Asistente) 
Se realiza 3 meses  después de dada la primer asesoría para hacer un informe:  
*Económico 
*Calidad 
*Revisión de objetivos 
 
Área de diseño:  (Directora) 

• Diseño de stand materioteca y conseguir las estibas,  rodachines,  
módulos impresiones y construirlo. 

• Diseño página Web : Wix  
 
 
 
 
 



 

Área de operación : (Asistente) 
El/la asistente realizará las siguientes funciones a partir del mes 6 : 
 
* Asigna citas  
* Dar información 
*Aprueba proyectos para las dos asesorías 
*Envía bases de datos 
*Información a nuevos asesores 
*Pago a los asesores 
*Revisión de que las asesorías si se cumplan 
 
18.  ASOCIACIONES CLAVE: (Unidades estratégicas) 
 

Para comenzar una de nuestras asociaciones clave  son aquellas 
empresas distribuidoras o fabricantes de material o independientes que son por 
ejemplo estudiantes que desarrollan e innovan en materiales. Estos son 
quienes se encargarán de que la materioteca se haga realidad y las personas 
tengan la oportunidad de tener contacto multisensorial con los materiales.   
Estas empreas son por ejemplo Fedemetal, Amanita tienda de materiales 
reciclabes, acoplásticos, los papeleros, Alfa, entre otros.  
Con estos aliados, se llevaran a cabo dos fases. La primera, es un plan piloto 
en donde donan muestras de materiales  y reciben de KnowMaterials 
exhibición gratis , y la oportunidad de dar a conocer sus marcas y productos en 
personas que los necesitan para materializar ideas y proyectos. En la segunda 
fase,  los aliados ya deben pagan por la exhibición, pero KnowMaterials, 
además amplía sus servicios de diseño y desarrollo de talleres creativos con 
las muestras de los materiales, para que además de tener contacto con los 
materiales, los estudiantes tengan un mayor acercamiento físico , interactuen y 
además se les pueda capacitar en sus características y conocer sus usos y 
aplicaciones. 
 



 

 
 

Por otro lado, nuestros aliados serán las universidades que cuentan con 
programas de Diseño Industrial, ingeniería industrial o artes. En Bogotá, que es 
donde se implementará inicialmente el proyecto, los aliados serán la Pontificia 
Universdad Javeriana, Universidad Tadeo, Politécnico Grancolombiano, 
Universidad de los Andes, Universidad Antonio Nariño, Univeridad Nacional , 
Universidad El Bosque, y la Universidad Autónoma. La alianza con estos 
centros educativos busca el poder acceder, tener un espacio y contacto con 
nuestros clientes para que conozcan el servicio, se puedan hacer actividades 
de interacción y sensibilización en el tema e importancia de los materiales. 
 
19 . FUENTES DE INGRESO 
 

Las fuentes de ingreso de KnowMaterials se generan a partir de los seis 
servicios que se prestan. Las asesorías y las ventas de entradas a talleres, 
conferencias y materioteca. A continuación presentamos la proyección de 
ventas del primer año. En la columna de los meses, podemos evidenciar que 
del mes 0 al 6 , no se generan ingresos sino que se realiza una gestion 
comercial para dar a conocer la empresa.  El mes 7 señalado en color verde, 
representa el mes en el que se inician clases en las universidades de Bogotá. 
En este mes, los ingresos más altos se generan en el servicio de materioteca 
debido a las alianzas que se realizan en las universidades para que estudiantes 
de primer semestre asistan a la materioteca dentro de una asignatura 
relacionada con materiales y procesos. Los meses señalados con color 
amarillo, el mes 8, 10 y 11, son los meses en los que se hacen cortes 
evaluativos en las universidades, razón por la cual, son los meses en los que 
las asesorías, tienen una mayor  demanda.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

20. ESTRUCTURA DE COSTOS.  
 
 
20.1 Costo variable unitario de los productos y servicios 
 
 A continuación encontraremos el precio de venta unitario por producto, 
las materias primas y mano de obra variable involucrado en cada 
producto/servicio y el total del costo variable unitario.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
20.2 Porcentaje de mercado alcanzado 
 

Nuestro mercado total en un semestre es de 3, 485 estudiantes. En las 
siguientes tablas encontraremos el porcentaje del mercado alcanzado cada año 
en cada servicio. Los servicios en los que mayor porcentaje del mercado 
alcanzamos es en materioteca debido a que se hace un evento masivo en esta. 
El mayor porcentaje es de 15, 41% alcanzado en el año 3 en las entradas de la 
materioteca.  Las estrategías para el incremento de estos porcentajes es 
haciendo: Exhibiciones de algunas meustras gratis cada semestre en las 
universidades y en eventos frecuentados por diseñadores como en el Bogotá 
Design Festival,  haciendo concursos cada dos meses, regalando un servicio 
como premio, por el voz a voz, teniendo cada vez un portafolio más amplio de 
casos de éxito, y teniendo nuevas alianzas con universidades de otras 
ciudades. 
 

 



 

 
20.3 Proyección de ventas año 2 y 3  
 

Continuando con el punto anterior, presentamos la proyección de ventas 
para el año 2  y 3. En el año dos, hay un incremento del 100%, ya que en el 
primer año solo hay ventas durante 6 meses, en el año 2 , hay actividad 
durante todo el  año, por lo cual se incrementa el doble. En el año 3, se 
incrementa en un 45% generado por las estrategías mencionadas 
anteriormente.  
 

 
 
 
20.4 Margen de contribución 
 
 En la siguiente tabla, se observa el cálculo del porcentaje de margen de 
contribución para cada producto.  Para ello se debe obtener el margen de 
contribución el cual es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable 
por cada producto. Este resultado, se divide entre el precio de venta 
obteniendo entonces el porcentaje de margen de contribución el cual indica la 
proporción de contribución de cada producto, es decir, el ingreso neto que 
obtiene la empresa por producto.  
 
Los productos tienen un porcentaje de margen de contribución positivo por 
encima del 40% hasta un 93%, esto quiere decir que cada producto tiene la 
capacidad de cubrir los costos fijos y además, generar utilidades. Estas 
utilidades se derivan de la resta entre el margen de contribución y los costos 
fijos. 



 

 

 
 
 
 
20.5 Punto de equilibrio 
 

Con el resultado anterior de los porcentajes de margen de contribución y 
el porcentaje de participación en las ventas por producto se calcula el margen 
de contribución promedio ponderado. Para  KnowMaterials el margen de 
contribución promedio ponderado corresponde a un 57,14% y esto es en 
promedio la proporción de contribución de cada producto a la empresa. 
Ahora bien, con el margen de contribución promedio ponderado y el total de 
costos para el primer año, se obtiene el punto de equilibrio de la empresa, el 
cual indica las ventas que deben alcanzarse en este año para lograr cubrir los 
costos totales. En este caso, el punto de equilibro para la empresa es de 
60´627.652 pesos colombianos y para obtener la utilidad esperada sobre la 
inversión, la cual es del 20%, se deben alcanzar unas ventas totales para el 
primer año de 64´124.681 millones de pesos.  
 

 
 
 
 
 



 

21. ARTICULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE NEGOCIO. 
 
 A continuación, encontramos el resúmen de todo el modelo de negocio 
en el modelo canvas.  La forma de leerlo es : (regalo) Propuesta de valor,  
(persona) Segmento de cliente, (Corazón) relación con clientes,  (Manos) 
aliados clave , (Carro) Canales, (Persona corriendo) actividades clave, y 
(Herramientas) Recursos clave.  
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