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1.1.  Nombre
 Próceres en el bicentenario: Productos promocionales para el Museo Nacional

1.2.  Tema
 Productos promocionales para una aproximación de las piezas de la exposición permanente  
 con nuestra vida cotidiana. 

1.3.  Planteamiento
 Por medio de los productos promocionales, se pretende generar un mayor acercamiento   
 entre el público y obras de la exposición permanente usando el producto como una    
 re-significación de la pieza, integrándola en nuestro contexto cotidiano. Se pretende    
 generar el incentivo para que los jóvenes visitantes quieran buscar y conocer la pieza en la   
 cual se inspiró el producto, generando así otra relación entre el público y las obras y dando   
 la oportunidad a los visitantes de llevarse consigo una parte del museo, trascendiendo el   
 plano contemplativo sobre el cual se perciben las obras. 

1.4.  Problemática
 La escasa interacción entre el patrimonio nacional y los adultos jóvenes visitantes. 

1.5.  Justificación
 La selección de productos promocionales ofrecidos en una tienda de museo debe presentar  
 innovación, diferenciación y reflejar una identidad acorde a la misión del museo.  Estos   
 pueden llegar a ser un medio de acercamiento e interacción del público con las obras   
 siempre y cuando sean objetos identificados como propios del museo que aporten sentido a  
 lo que este quiere transmitir.

1.6.  Objetivos

General:
 Propiciar un mayor acercamiento entre los adultos jóvenes visitantes del Museo Nacional de  
 Colombia y ciertas piezas de la colección permanente, a través del diseño de una  línea de   
 productos de accesorios de oficina, inspirada en  próceres de la independencia con    
 motivo de la celebración del Bicentenario.

Específicos:
 Desarrollar una iconografía a partir de piezas representativas de la colección permanente   
 relacionadas al tema del bicentenario. 
 Diseñar una línea de productos de accesorios de oficina / espacio de trabajo, que integre   
 aspectos conceptuales de la obra seleccionada. 
 Desarrollar la presentación del producto en un empaque acorde con su morfología
 



1.7. Límites y Alcances
 
Límites:
 La selección de las piezas se limita a aquellas piezas sobre las cuales el Museo posea    
 derechos de reproducción
 La propuesta de diseño de la línea de productos constará de 3 productos de accesorios de   
 oficina (espacio de trabajo) que representen cada una de las obras seleccionadas.
 La información acerca de la segmentación de visitantes del Museo es escasa.

Alcances:
 Producción de los prototipos y empaques
 Propuesta de exhibición
 Dar a conocer la propuesta final ante la Asociación de Amigos del Museo Nacional,    
 buscando su aceptación que permita tener los productos en venta en la Tienda del Museo   
 Nacional.  

 
"Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, conservación, investigación, 
transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los individuos y su 
medio ambiente, con fines de estudio, educación y recreación." (ICOM) 
Ubicado en la ciudad de Bogotá, sobre la carrera séptima  entre calles 28 y 29, el Museo 
Nacional de Colombia es la entidad museística más antigua del país, oficialmente inaugurado 
en 1824. A lo largo de sus 186 años, son en total 5 sedes las que han albergado a esta 
institución encargada de proteger y difundir el patrimonio histórico,  cultural  y la memoria de 
los colombianos. 

En el año 1821, el entonces  presidente de la República, Simón Bolívar, envía a su 
vicepresidente Francisco Antonio Zea a Europa para buscar apoyo tanto económico como 
científico con el fin de crear "un establecimiento consagrado al estudio de la naturaleza, al 
adelanto de la agricultura, las artes y el comercio como fuentes de progreso". Colombia era ya 
un estado recién independizado el cual  debía buscar el reconocimiento de otros estados, en 
especial de Inglaterra y Estados Unidos.  Se logró reunir a un grupo de científicos que, tras 
llegada a estas tierras, se expidió la ley de creación de un Museo Nacional el 28 de julio de 
1823.   Su origen se proyectó como una entidad de carácter científico incentivando las 
prácticas de investigación las cuales se desarrollaron en torno a las colecciones a estudiar. La 
idea inicial de una doble funcionalidad de museo y escuela demostraba la  necesidad de la 
época no solo de dar a conocer sino de formar a futuras generaciones en conocimientos útiles 
al progreso del país. 

2.1.  Museo Nacional de Colombia



 

Desde su fundación han sido 5 sedes las que han albergado el Museo Nacional:
La Casa Botánica, El edificio de Las Aulas, El Pasaje Rufino Cuervo, El Edificio Pedro A. López y 
finalmente su sede actual, el Panóptico.  La sede del Panóptico fue construida en 1847 para ser 
la Penitenciaría del Estado de Cundinamarca. Por su arquitectura, esta fue conocida desde un 
principio como “panóptico” debido a su diseño que permite al vigilante visualizar a todos los 
prisioneros desde un mismo punto sin que éste sea percibido. Para 1946, esta penitenciaría 
presentaba insuficiencia de espacio por lo cual en este mismo año se acordó destinar esta 
edificación para el Colegio Mayor de Cundinamarca y el Museo Histórico y Museo de Bellas 
Artes,  denominación que para ese entonces se tenía del Museo Nacional, ya que las 
colecciones se encontraban disgregadas. En mayo de 1948 se inauguró oficialmente el Museo 
Nacional tras una fallida inauguración el 9 de abril del mismo año, debido a los 
acontecimientos de ese día. El Museo Nacional es una dependencia del Ministerio de Cultura.

Colecciones

El Museo entra dentro de la categoría de “museos generales” ya que no tiene una 
especialización definida dentro de todos los temas que aborda en las colecciones.  La 
conformación de la colección del Museo  ha sido un proceso paulatino  lo largo de sus 186 
años de existencia. La clasificación actual de 4 colecciones del Museo: Arqueología, Etnografía, 
Historia y Arte, la cuales se describirán a continuación. 

Colección arqueológica bajo la conservación del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia ICANH. Cerca de 10,000 piezas conforman esta colección la cual ha tomado largo 
tiempo en conformarse.  Esta colección cuenta con piezas representativas de distintos 
periodos de poblamiento en el territorio colombiano que datan desde aproximadamente 
12,000 años. La clasificación de las piezas que hacen parte de esta colección es la siguiente: 

Esta colección no difiere mucho  de la arqueológica ya que su desarrollo fue paralelo. A lo 
largo de su conformación, un mayor interés por el estudio y  apoyo de las comunidades 
indígenas han posibilitado el objetivo de recolectar piezas para enriquecer la colección. Los 
estudios dieron a conocer la diversidad y la riqueza de comunidades existente en el país, su 
organización, tradiciones y cotidianidad. La colección cuenta con alrededor de 4000 piezas de 
diversa índole, con una clasificación bastante similar a la arqueológica:

Cerámica >>  Recipientes, figuras, fragmentos
Orfebrería >> Figuras, artefactos
Líticos >> Escultura, artefactos, fósiles

Material óseo >> Restos humanos, momias, 
artefactos en hueso
Madera >> Escultura, mobiliario
Textiles >> Vestuario, mantas, telas, fibras
Otros elementos >> Conchas

Cerámica >>  Recipientes, figuras, fragmentos
Líticos >> Escultura, artefactos, fósiles
Material óseo >> Restos humanos,  artefactos  
        en hueso

Madera >> Escultura, mobiliario
Textiles >> Vestuario, mantas, telas, fibras
Otros elementos >> Conchas, semillas, 
             papel



Iniciada por la herencia de la Real Expedición Botánica, donde se encontraron piezas tales 
como retratos de valor artístico y documentales e instrumentos de interés científico. Los 
últimos años de la guerra de independencia dejó trofeos de batallas tales como banderas de 
los ejércitos vencidos, medallas y condecoraciones militares como legado material de hechos 
históricos. Muchos de los objetos relacionados con los próceres fueron adquiridos por medio 
de donaciones de familiares. Entidades filantrópicas como la Fundación Beatriz Osorio se han 
dedicado a la adquisición de objetos para el museo.  Esta colección cuenta con 3500 piezas 
aproximadamente, bajo la siguiente clasificación:

Las colecciones han crecido a lo largo de la historia del museo gracias a las diversas 
modalidades de adquisición.  Según la Política de Colecciones del Museo Nacional de 
Colombia (1997) las modalidades son las siguientes: 

Por compra: 
Piezas adquiridas por el Ministerio de Cultura con destino al Museo Nacional
Por donación: 
Piezas que recibe el Museo de carácter gratuito. La donación se efectúa tanto de objetos como 
de donación del dinero para la compra de la obra. 
Legado: 
Piezas entregadas al Museo por voluntad testamentaria, donde es requerido la copia del 
testamento o documento donde se exprese esta voluntad. 
Cesión entre entidades de derecho público: 
Piezas en poder de otras entidades del estado que son cedidas al Ministerio con destino al 
Museo. 
Traslado: 
Piezas pertenecientes al inventario del Ministerio bajo custodia de otra dependencia pero que 
por su naturaleza se ajusta a la colección del Museo.

Existe también la modalidad de ingreso temporal de piezas, las cuales son guardadas y 
exhibidas en el Museo más no se tiene la posesión legal de estas por lo tanto pueden ser 
reclamadas por la persona o institución a quien pertenecen los derechos. Para poder realizar 
reproducciones de alguna pieza determinada, el Museo debe poseer los derechos de esta. 

Objetos testimoniales
Objetos científicos

Documentos históricos
Numismática
Filatelia

Desde la permanencia en la sede actual, se organizaron salas para la exhibición de artistas 
nacionales e internacionales aunque la sección de arte internacional que pertenece a la 
colección se encuentre en las reservas del Museo debido a la nuevamente falta de espacio que 
se presenta ante la siempre creciente colección. Esta colección cuenta con alrededor de 3000 
piezas bajo la clasificación de:

Arquitectura
Artes gráficas
Dibujo

Pintura
Escultura
Artes decorativas



Según la Consejo Internacional de Museos (ICOM), la Museografía es la “técnica que expresa 
los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la arquitectura y 
ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”. 

La museografía es el área práctica de los museos, es la que ejecuta, en base a la información 
provista por la curaduría,  el diseño de la exposición. 

(Manual básico de montaje museográfico, Paula Dever, Amparo Carrizosa:2004)

2.2.  Diseño en el museo: Museografía

“La museografía da carácter e identidad a la exposición y permite la comunicación hombre / 
objeto; es decir, propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual e íntima, 
utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas y de diseño gráfico e industrial para 
lograr que éste tenga lugar.  Se trata de la puesta en escena de una historia que quiere contar 
el curador (a través del guión) por medio de los objetos disponibles (la colección). Tiene como 
fin exhibir el testimonio histórico del ser humano y de su medio ambiente para fines de 
estudio y/o deleite del público visitante. Con base en la adecuada presentación del guion, 
logra crear diversas lecturas en un recorrido aparentemente único dentro de un espacio 
definido. Se logran tantas visitas y tan distintas como los gustos y conocimientos de los 
visitantes sean estos niños, estudiantes, historiadores, religiosas, artistas o arquitectos. Debido 
a que la exhibición de la colecciones aumenta el riesgo de deterioro de las mismas, la 
museografía también debe garantizar su adecuada conservación y preservación. Por este 
motivo es muy importante diseñar montajes que permitan proteger los objetos y así asegurar 
su permanencia para las futuras generaciones.” 

El trabajo museográfico en el Museo Nacional se  
desempeña dentro de la División de Museografía. En 
entrevista con José Eduardo Vidal, actual jefe de esta 
división, fue posible conocer el manejo y la orientación 
sobre la cual apunta la museografía del Museo. La 
museografía debe tratar siempre de lograr otras maneras 
de interactuar, de lograr medios por los cuales el público 
sienta la pieza expuesta como propia, introduciéndola 
dentro de un contexto familiar para el visitante, es decir, 
lograr relacionar la obra y contextualizarla con otros 
elementos para volverla más cercana a un contexto 
contemporáneo. Generar una relación directa con el 
visitante quien al detectar esta familiaridad es posible que 
logre una lectura diferente que genere mayor 
apropiación con la pieza. Esta relación directa con el 
visitante no solo se limita a la colección expuesta sino a 
las actividades desarrolladas dentro del museo en donde 
se involucran otras áreas como la educativa y curaduría. 
La museografía debe tratar de encontrar ese puente de 
conexión sin perder de vista el objeto como tal. Debe 
hallar medios por los cuales los nuevos públicos se logren 
relacionar con los objetos del pasado, buscando que se 
realice un proceso de apropiación y reconocimiento de 
las piezas patrimoniales y asimismo de la historia de su 
nación.   

* Imagen tomada de: http://www.museonacional.gov.co/sites/tactil/louvre.html



2.3. Productos en el Museo

Es precisamente esta nueva contextualización el tema que se pretende abordar en este trabajo 
de grado. De qué manera lograr, a través del diseño industrial, traer estos elementos del 
pasado y generar una re-semantización de estos, otorgarles un nuevo significado al 
transformarlos en objetos de uso cotidiano. Lograr transportar la pieza de este contexto de 
museo para traerla al contexto propio y de esta manera, asociándola y apropiándola mediante 
su uso como producto para generar una nueva relación en el visitante que adquirió “la pieza”. 
Poder generar otra manera de dar a conocer las piezas, una manera más cercana que involucre 
al público con las obras directamente y pueda percibir su contenido e importancia 
transformado en un producto. 

Una aproximación frente al tema de involucrar al público con las obras y tratado desde una 
perspectiva comercial son los productos  ofrecidos en la Tienda del Museo Nacional, los cuales 
posibilitan a los visitantes llevarse consigo un recuerdo de su visita. La Tienda del Museo 
Nacional es administrada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Esta asociación, 
entidad sin ánimo de lucro, es la encargada de apoyar todas las actividades culturales del 
Museo Nacional, así como el crecimiento de sus objetos patrimoniales representados en las 
colecciones, las cuales, son la memoria colectiva de nuestra nacionalidad y símbolo de nuestra 
identidad.  De igual manera que otras asociaciones de amigos de museos, es la encargada  de 
la programación de actividades de promoción del museo y usos de la edificación tales como 
conciertos, seminarios, conferencias y visitas guiadas.  La Asociación de Amigos del Museo 
Nacional vela por la obtención de donaciones e ingresos los cuales son donados enteramente 
al Museo, apoyando todos los requerimientos de este. 

La Tienda del Museo Nacional se encuentra ubicada en el primer piso del ala norte del Museo, 
siendo paso obligado de la salida de este.  Hace parte del catálogo de servicios que el Museo 
ofrece, ubicada  junto al restaurante Sala 18 y el café del Museo. La Tienda ofrece productos 
que guardan relación con el museo, sin embargo la mayoría no la tienen siendo productos 
ofrecidos por proveedores en modalidad de consignación. Esta alternativa de artículos sin 
relación al Museo pueden llegar a ser atractivos para los visitantes, sin embargo lo que el 
público busca son productos que guarden relación con las exposiciones  como se concluyó en 
el estudio de observatorio de públicos  “Análisis del servicio de la tienda permanente y el 
punto de información del Museo Nacional” realizado en 2005. 



Productos pertenecientes a la Tienda del Museo Nacional

Se puede apreciar que la tienda no cuenta con gran variedad y poca  innovación dentro de sus 
productos propios, además de una clara falta de identidad y coherencia dentro de estos. 
Asimismo, es evidente la falta de espacio que se presenta en el área de la tienda, la cual es 
reducida imposibilitando la exhibición de mayor cantidad de productos, los cuales exhiben en 
vitrinas cerradas que impiden una manipulación y mayor observación por parte de los posibles 
compradores. 

Vajillas y piezas cerámicas

CojinesChocolates

Objetos institucionales

Reproducciones 
de algunas obras 
del Museo

Catálogos de 
exposiciones y 

colecciones, 
cuadernos 

iconográficos, 
libros con relación 

al Museo. 

Imágenes de obras 
de Botero. Estas 

mismas piezas se 
hallan en la tienda 

del Museo de 
Antioquia

Rompezabezas en 
madera de obras de 
Boterno y alusivos a 
Colombia

Maneja la línea tradicional de 
productos promocionales: 
lápices, llaveros, pocillos, gorras, 
camisetas etc.

Figurines

Separadores magnéticosCamisetas Artesanías, joyería y bisutería, 
publicaciones, accesorios 
decorativos.  



En entrevista con Clara Serrano, Directora Ejecutiva de la Asociación de Amigos del Museo 
Nacional, fue posible conocer que hay conciencia de las deficiencias de la tienda y que se tiene 
proyectado una renovación de la misma, tanto en exhibición como en sus productos. Sería 
ideal que todos los productos estuviesen vinculados al Museo y enfocar la exhibición para que 
fuese atractiva para el público y esto se traduzca en mayores compras. En el primer semestre 
de 2009, la Asociación promovió un concurso denominado “Ingenia la Tienda” mediante el 
cual se pretendía que se presentaran propuestas de diseño de productos promocionales a 
partir de una selección de objetos de la colección del Museo los cuales podrían ser 
comercializados por la Tienda. 

Propuestas ganadoras 
del concurso “Ingenia 

la Tienda”

El concurso tuvo una gran acogida presentándose alrededor de 
600 concursantes de donde se realizó una preselección de 163 
propuestas para seguir el proceso de evaluación. El concurso 
proponía desarrollar ideas de producto dentro de cinco categorías: 
papel, madera, cerámica, metal, y textil, y dentro de sus requisitos 
se pedía que los objetos fuesen inéditos, estar relacionados con el 
Museo, tener la posibilidad de reproducción en serie, y contemplar 
su comercialización, exhibición y precio. Los ganadores del 
concurso, tres por cada categoría, tendrían la posibilidad de ver sus 
productos comercializados en la Tienda.  Aunque hubo gran 
acogida inicial, al finalizar el proceso de selección se declararon 2 
categorías desiertas debido a que las propuestas no tenían el nivel 
de diseño esperado y en general fue esta la percepción sobre las 
propuestas. El concurso se pretende realizar anualmente, 
esperando que por este medio se supla la necesidad de tener 
disponibles para la venta, productos que verdaderamente se 
relacionen al Museo.  La Tienda del Museo se encuentra abierta a 
la posibilidad de nuevas ideas para la comercialización y desarrollo 
de productos, la única condición consiste en que si los objetos se 
relacionan a alguna obra, esta haga parte de la colección propia 
del Museo, es decir que el Museo tenga los derechos de 
reproducción. Al ser la finalidad de la Tienda la obtención de 
ingresos que finalmente se destinarán al museo y su desarrollo, la 
calidad y presentación de los productos cobra importancia para 
que sean atractivos para los visitantes, asimismo la relación de 
estos con el museo es fundamental pues el museo mismo es la 
razón por la cual el público acude. 

Imágenes tomadas de www.museonacional.gov.co



Un producto promocional, o souvenir, es un recuerdo físico de la 
estadía en un lugar, que a su vez contiene un aspecto publicitario 
del espacio a recordar. Los productos que suelen incluirse dentro de 
esta categoría, al ser productos que deben darse a mostrar ya que 
generalmente portan el logo u otro elemento reconocible de una 
empresa, tienen la característica de ser transportables ya que de 
esta manera es posible aumentar el número de personas que logre 
visualizar el producto. Sin embargo, este tipo de productos, los 
cuales se denominarán productos genéricos, cuentan siempre con 
los mismo productos tales como: sombrillas, llaveros, lápices, 
esferos, tazas, camisetas, gorras.  La Tienda del Museo Nacional 
cuenta con este tipo de productos dentro de su oferta y los 
reconoce como línea institucional, ya que su identificación con el 
Museo es portar el logo y el nombre de este. Pero, si finalmente este 
tipo de productos genéricos se encuentran básicamente en 
cualquier línea de productos promocionales,  ¿cuál podría ser el 
carácter diferenciador dentro de los productos promocionales? Se 
considera que, en el caso de la Tienda del Museo Nacional, el 
carácter diferenciador y poco explorado es precisamente el otorgar 
productos que sean exclusivos de este museo, productos que 
verdaderamente estén relacionados con las obras de sus 
colecciones y que verdaderamente sean un recuerdo de la visita 
realizada al museo. 

El usuario actual de la Tienda cuenta con dos características principales, su rango de edad y su 
situación socioeconómica la cual se clasifica en  media-alta. El rango de edad encuentra entre 
los 20 a 55 años. Este rango se determinó a partir de las conclusiones del “Análisis del servicio 
de la tienda permanente y el punto de información del Museo Nacional”, de la percepción del 
vendedor de la Tienda quien es la persona que interactúa directamente con el comprador y la 
repetida observación de los compradores de la Tienda a lo segundo semestre de 2009 durante 
mi experiencia como pasante de la división de museografía. 

En general, las tiendas de los museos son espacios que hacen parte de los servicios ofrecidos 
por los museos, y pasan a ser parte de la experiencia total del visitante que no solo se lleva el 
recuerdo de su estadía allí sino que también desea llevarse un recuerdo físico de su visita. El 
ofrecimiento de productos para la venta no solo es un medio de aumento de ingresos sino que 
es también un medio de difusión e información del propio el museo. Esta actividad comercial 
es parte importante de la experiencia ya que existe la cultura del regalo, y se puede sacar 
provecho de esta en base a la exhibición de productos que sean de máxima calidad, ya que en 
la calidad de los productos está también reflejada la calidad del museo. 
Sin embargo no todo puede centrarse en el aspecto comercial. Hay que tener en claro que los 
museos tienen una finalidad que sobrepasa el tema de la comercialización. Una tienda de 
museo debe ofrece una selección de productos que no se desliguen de la misión del museo y 
es en esta selección donde se debe presentar innovación, diferenciación e identidad del mismo 
museo para no quedarse atrás frente a la oferta presentada en otros museos.  La concepción 
de los productos ofrecidos debe proyectarse a que estos sean verdaderos recuerdos del 
museo poseyendo una carga cultural de éste,  y no objetos ajenos que no aportan el sentido 
que el museo  quiera transmitir. Asimismo, se debe establecer el tipo de consumidor de estos 
objetos, ya que la variedad de público es evidente y se debe estudiar. 

Imágenes tomadas de http://www.dhub-bcn.cat/es/agenda/fitxa/13



El manejo que se le da a los productos en tiendas en otros museos colombianos es similar, sin 
embargo algunos presentan elementos diferenciadores los cuales se analizarán con estos dos 
ejemplos del análisis de tipologías:

Tienda Museo de Antioquia
El Museo de Antioquia cuenta con 2 tiendas, una “Tienda de Arte” la cual ofrece productos 
relacionados a sus colecciones y otra denominada “Tienda Mola” que ofrece productos de 
carácter artesanal. La tienda principal, la Tienda de Arte, cuenta con un acceso externo al 
museo, por lo cual los visitantes y potenciales compradores no requieren entrar al museo para 
acceder a los productos que este ofrece. Esta tienda cuenta con una extensa área donde los 
visitantes pueden recorrer las diferentes secciones donde distribuyen sus productos. Cuenta 
con gran variedad de productos donde los que priman son aquellos que portan la imagen de 
obras de Botero, uno de los principales atractivos del museo por lo cual es evidente el recurso 
de la explotación de esa imagen. Cuenta con un logo propio, el cual es una variación del logo 
del Museo de Antioquia bajo la adición de color.  

Tienda Museo de Arte Moderno de Medellín
Aunque el Museo de Arte Moderno de Medellín entra dentro de una clasificación diferente a 
la del Museo Nacional por el tipo de colecciones que exhibe, el referente de la tienda merece 
ser analizado. La tienda no cuenta con un área extensa, sin embargo logra distribuir y ofrecer 
una gran variedad de productos que van desde mobiliario de diseñador, hasta comestibles. 
Los productos propios del museo, portan su logo o hace referencia a la exhibición temporal 
del momento. El reconocimiento y recordación que se quiere generar dentro de sus productos 
se asocian con la imagen de la fachada de este museo, ya que al ser una nueva sede (que solía 
ser una antigua siderúrgica) se aprovecha esta imagen dentro de la utilización de sus 
productos propios. Aunque dentro de su oferta se encuentran productos ajenos al museo, son 
productos que tienen en cuenta a los usuarios jóvenes que visitan este museo, así como 
posibilita la exhibición de propuestas de diseño de  diseñadores colombianos.  



2.4. El Bicentenario y los próceres

2010 es un año marcado por la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia.  
Es una fecha conmemorativa frente a los sucesos ocurridos el 20 de julio de 1810, y a su vez de 
todo el proceso de emancipación el cual culmina en 1819 tras la exitosa Campaña de los 
Andes, liderada por Bolívar, cuya última batalla, la Batalla de Boyacá, les concedió la victoria el 
7 de agosto de 1819. 
Al ser una época propicia para recordar y conocer nuestra historia y sus personajes, se 
conformó la Alta Consejería para el Bicentenario de la Independencia, encargada de difundir y 
realizar actividades para la celebración de esta fecha. Dentro de este marco, las actividades 
planteadas van desde eventos, conciertos, conferencias y exposiciones, hasta la búsqueda de 
nuevos medios por los cuales acceder de una manera más cercana a la gente. Ejemplo de esto 
es la presencia de los próceres de la independencia dentro de las redes sociales. Simón Bolívar, 
Francisco de Paula Santander y Manuelita Saenz cuentas con una página en Facebook, de la 
misma manera que Policarpa Salavarrieta y Antonio Nariño en la red social de Twitter.  El fin de 
esto es poder involucrar a los jóvenes con el tema y sentirlo más cercano, ya que de esta 
manera se puede llegar a ser “amigo” de Simón Bolívar, quien comparte pensamientos, 
opiniones y hechos de su vida. Otro ejemplo de este acercamiento a la gente son las 
representaciones humanas de próceres que recorren varios puntos de Bogotá, 
fotografiándose con los transeúntes y dialogando con ellos manteniendo la representación de 
su personaje.  Al ser el  Museo Nacional de Colombia quien salvaguarda y difunde el 
patrimonio histórico y la memoria de los colombianos, no podía estar ajeno a esta celebración. 
Se tiene planteada una exposición sobre el Bicentenario, a partir de Julio de 2010, la cual 
exhibirá obras de personajes  relevantes dentro de estos hechos, piezas representativas, y 
afiches iconográficos incluidos en una exposición itinerante.

Selección de las obras

La selección de obras sobre las cuales se irán a basar los productos tiene como determinante 
principal que el Museo Nacional tenga los derechos de reproducción de la obra.  Se realizó una 
revisión inicial de la colección permanente para poder seleccionar obras que tuvieran una 
relación entre sí, ya sean porque pertenecieren a la misma colección, sean obras del mismo 
artista o existiera una temática en común. Inicialmente se planteó el seleccionar una obra de 
cada colección, es decir una obra de la colección de arte, de historia, de arqueología y 
etnografía, y poder hallar un hilo conductor dentro de la selección. Sin embargo, encontrar 
piezas que fuesen contemporáneas entre sí era bastante difícil ya que las colecciones de 
arqueología y etnografía manejan temporalidades muy distintas a las de historia y arte. 
Asimismo, explorar piezas que pertenecieran a un mismo artista y que estuviesen presentes en 
cada una de las colecciones presentaba un mayor grado de dificultad precisamente por la 
diferencia que temporalidad que haría imposible encontrar piezas de un mismo autor en cada 
colección. Por lo tanto, restaba el recurso de la temática conjunta. Aunque esta opción pudo 
haberse explorado más, era preciso conocer y aprovechar las exposiciones temporales que el 
Museo desarrollaría en 2010, ya que el motivo principal por que cual los visitantes asisten al 
Museo es conocer la exposición temporal del momento. Si los productos se desarrollasen a 
partir de piezas que pudieran pertenecer a estas exposiciones futuras, los visitantes podrían 
encontrar productos acorde a lo percibido durante su visita. Sin embargo, desde un inició se 
planteó que las piezas a seleccionar deben pertenecer a la colección permanente del Museo, y 
dependiendo de  las temáticas de las exposiciones temporales no siempre se hace uso de 
piezas de dicha colección.



Las piezas que se exhibirán en la exposición del Bicentenario pertenecen a las colecciones de 
historia y arte. La colección de arte tiene presencia en productos de la tienda mediante la venta 
de productos con la imagen de obras de Botero, sin embargo más allá de este artista, no hay 
una exploración significativa de otros artistas de esta colección dentro de los productos.  La 
colección de historia tiene muy poca presencia en los productos de la tienda, tan solo es 
posible hallar  figurines de próceres, camisetas con imagen de obras relacionadas al 
bicentenario, y recientemente  se incluyeron servilletas con la imagen de los cubiertos de 
Bolívar, y un títere de Bolívar. Aprovechando el contexto actual y el evento en que nos sitúa, se 
optó por seleccionar piezas de la colección de historia y arte que estuviesen presentes en la 
próxima exposición del Bicentenario, y que a su vez hagan parte de la colección permanente 
del Museo. Siendo necesario reducir el criterio de selección, se optó por seleccionar aquellas 
obras que evidencien a los personajes involucrados en el proceso de independecia: los 
próceres.

La definición de prócer, según la Real Academia Española es: “Persona de alta distinción o 
constituida en alta dignidad. Eminente, elevado, alto”. Bajo esta definición cabría un sinnúmero 
de personajes, sin embargo, dentro de nuestro contexto colombiano, con la palabra prócer, se 
reconoce a aquellos personajes destacados dentro del proceso de independencia y sobre los 
cuales se conserva memoria.  De esta manera se seleccionaron 3 próceres, cuya imagen goza 
reconocimiento entre la gente: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y una 
representante femenina: Policarpa Salavarrieta.  Se seleccionaron 3 obras cuyos derechos 
posee el Museo, y sobre las cuales se pueden evidenciar  rasgos caracteristicos de cada prócer. 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y 
Palacios nació en Caracas el 24 de junio de 1783, al 
interior de una adinerada familia latifundista. 
Huérfano desde niño, vivió con varios familiares, 
mientras era instruido por prominentes figuras como 
Simón Carreño y Andrés Bello. Ya adulto, su interés 
por  la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa, 
y sus viajes por Europa, influyeron en su pensamiento 
emancipador y republicano. Desde 1811 luchó por la 
Independencia de Venezuela, pero sería hasta inicios 
de 1819 que Bolívar demostraría su talento como 
estratega militar, al iniciar la campaña libertadora de 
Colombia �la cual culminó en agosto del mismo año�, 
y posteriormente, las de Venezuela, Ecuador y Perú. 
Primer presidente de Colombia, sus ideas autoritarias 
le generaron enemistades en buena parte de las élites 
colombianas. Renunció a la primera magistratura a 
principios de 1830. Murió en Santa Marta el 17 de 
diciembre de ese año.

Autor: Pedro José Figueroa
“Simón Bolívar. Libertador de Colombia”
1821
Pintura (Óleo/Tela)

Imagen:  http://www.museonacional.gov.co/index.php?pag=ev_collections_bicentenary



Nacido en Cúcuta el 2 de abril de 1792,  Santander 
pasó a ser uno de los próceres más destacados dentro 
del proceso de emancipación. Nació en el seno de una 
prestigiosa y adinerada familia, educándose desde los 
13 años en Santafé en el Colegio de San Bartolomé. 
Allí aprendió las teorías políticas que estaban en auge, 
las doctrinas jurídicas y la legislación romana y 
española. En 1810 se rodeó de las ideas 
revolucionarias e ingresó al ejército donde tuvo una 
brillante carrera militar hasta la llegada de los 
españoles en 1816, quienes buscaban recuperar el 
poder tras el grito de independencia. Huyó al 
Casanare integrándose al ejército libertador que 
conducía Bolívar desde Venezuela, el cual triunfó en 
1819. Su preocupación por el respeto a la ley, además 
de su labor como estadista y legislador le valieron el 
nombre de “el hombre de las leyes”. Ocupó la primera 
magistratura en varias ocasiones. Murió en Bogotá el 
6 mayo de 1840.

Autor: José María Espinosa
“Francisco de Paula Santander”  

1853
Pintura (Óleo/Tela) 

Nacida en Guaduas entre 1793-1795, se convirtió en la 
heroína por excelencia de la Independencia 
colombiana. Pasó su juventud en la villa que la vio la 
nacer. Provenía de una familia acomodada. Poseía 
afinidad con las ideas revolucionarias, igual que su 
hermano y cuñado, quienes participaron junto a 
Antonio Nariño en la Campaña del Sur Antonio, en 
1813-1814. En 1817  arribó a Bogotá con un pasaporte 
falso y una carta de los líderes guerrilleros 
independentistas Ambrosio Almeyda y José Rodríguez, 
recomendando su alojamiento en la casa de Andrea 
Ricaurte donde desempeñaba labores de costurera.  Allí 
la Pola inició su labor clandestina: averiguaba los 
movimientos de las tropas realistas para luego informar, 
por medio de cartas,  a las guerrillas patriotas. 
Capturado Alejo Sabaraín, compañero sentimental y 
espía igual que ella, le fue encontrada una lista con los 
nombres de varios cooperantes patriotas, y el de la Pola 
entre ellos. De inmediato se ordenó su aprehensión, 
hecha en la casa de la señora Ricaurte. Fue fusilada el 14 
de noviembre de 1817.   

Autor: José María Espinosa
“Policarpa Salavarrieta”                  
1855
Pintura (Óleo/Tela) 

Imágenes:  http://www.museonacional.gov.co/index.php?pag=ev_collections_bicentenary



2.3. Perfil de Usuario

El Museo Nacional de Colombia  se encuentra dentro del sector de consumo cultural, el cual 
hace parte de las actividades realizadas en el tiempo libre.  Según la encuesta del DANE 
“Encuesta de Consumo Cultural” realizada en 2008, el total de personas mayores de 12 años 
que durante ese año asistieron a espacios culturales en la ciudad de Bogotá, y más 
específicamente a museos fue de 1.126.937 personas, dentro del total de 5.355.617, es decir el 
21% de la población mayor a 12 años. 
Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2008 (Cuadro 146)

Es difícil calcular el promedio de visitantes del Museo Nacional ya que la asistencia del público 
es variada dependiendo de la exposición temporal que se exhiba en el momento, por lo cual 
del éxito que tenga la exposición temporal depende también la cantidad de visitantes. Las 
exposiciones temporales tienen una rotación de 4 por año, aproximadamente, y estas 
representan la motivación principal para asistir al Museo. Al realizar el pago de la boleta para 
ingresar a la exposición temporal también es posible ingresar a la exposición permanente la 
cual no presenta cambios de rotación tan frecuentes como las exposiciones temporales. 
Ejemplo de esto fue la afluencia de gente que tuvo la reciente exposición “Diego, Frida y otros 
revolucionarios” la cual se exhibió del 27 de agosto de 2009 al 15 de noviembre de 2009. 
Durante el tiempo de exhibición, la semana del 6 al 11 de octubre presentó 10,994 visitantes 
al Museo siendo la semana con mayor número de visitantes. Las otras semanas de exhibición 
mantuvieron un promedio de 8,600 visitantes por semana. Sin embargo, estas cifras 
contrastadas con el número de visitantes de la semana del 14 al 20 de diciembre de 2009, 
durante la exposición “Feliza Burstyn, Elogio de la chatarra” (del 3 de diciembre de 2009 al 28 
de febrero de 2010), la cual presentó 2671 visitantes, demuestra que la variación dentro de la 
asistencia al Museo es alta. El perfil demográfico de los visitantes del Museo consta de todas 
las edades y todos los niveles socioeconómicos. El precio de la boleta de ingreso es de $3000 
pesos para adultos, $2000 pesos para estudiantes, $1000 pesos para personas con carné del 
SISBEN y $500 pesos para estudiantes de instituciones educativas distritales y con carné de 
BibloRed.  Todos los domingos el ingreso al Museo es gratis. Por lo tanto, toda persona que 
resida o visite Bogotá tiene la oportunidad de ser un visitante del Museo Nacional. 

Dentro de la totalidad de visitantes que acuden al Museo Nacional, la necesidad de 
segmentación es clave a la hora de entender quienes son las personas que visitan el Museo. 
Una herramienta fundamental para dicha medición son los  estudios de público, una encuesta 
realizada como medio de registro acerca de la asistencia, acogida y percepción de una 
determinada exposición.  Esta información se maneja en base a un número determinado de 
visitantes, usualmente 250 personas aproximadamente. Esta encuesta permite tener una 
retroalimentación acerca de la exposición y su impacto. En base a estos estudios es posible 
obtener un panorama de la población visitante. Los estudios de público se realizan sobre cada 
exposición temporal. Datos más específicos acerca de los visitantes de la exposición 
permanente clasificados por salas no existen aún. Revisando la demografía de algunas de las 
exposiciones recientes (“Nación Rock”, “Llegó el Amazonas a Bogotá”, “Sentir para ver”, “Los 
guerreros de terracota”) fue posible concluir que aunque el rango de edad entre los visitantes 
es variado, el grupo más homogéneo y de mayor presencia  en el Museo son los jóvenes entre 
20 y 26 años, con grado de escolaridad universitaria. 



El único estudio de público realizado sobre visitantes de la exposición permanente “Estudio del 
perfil demográfico y preferencia de exposiciones por parte de los visitantes que ingresan al 
Museo Nacional” realizado en 2006, tuvo como objetivo conocer el perfil demográfico de los 
visitantes del Museo y su opinión frente a nuevas ideas de exposiciones. Dentro de las 
conclusiones, la mayoría de las personas encuestadas eran jóvenes entre 21 y 25 años. Por lo 
tanto, aunque es cierto que la presencia del público joven necesita ser constantemente 
incentivada y puede parecer a simple vista que son el grupo que menos interés debe tener en 
visitar el museo (aunque esto si aplica para el público adolescente), los jóvenes adultos son el 
segmento de público que más presencia tiene. 

Segmentación

 Mercado objetivo: Adultos jóvenes entre 20 a 40 años aproximadamente, visitantes del  
 Museo Nacional de Colombia. 
 Este rango incluye tanto a los jóvenes que mayor presencia tienen como visitantes y   
 asimismo hace parte del rango de edad de los compradores de la Tienda.  
 Mercado potencial: Turistas visitantes del Museo. Turistas prefieren objetos fáciles de  
 cargar y transportar, pequeños, que no ocupen mucho espacio en una maleta,  objetos  
 coleccionables que suelen ser repetitivos en varios lugares, varios objetos para regalar
 Mercado total: Visitantes del Museo.

Características de los consumidores:

Criterios Objetivos:
Adultos jóvenes entre 20 a 40 años 
Nivel de escolaridad universitaria.
Trabajadores y estudiantes.

Cuantificación del segmento (Censo DANE 2005): 
Población total en  Bogotá  >>>> 6, 778,691
 20-24 años   >>>> 647,902
 25-29 años   >>>> 613,572
 30-34 años   >>>> 539,144
 35-39 años   >>>> 524,092
2, 324,710  Personas entre edades 20 y 39 años en Bogotá lo que equivale al 34% del total de 
esta población. 

Fuente: http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf, pg 59-60

 
El lugar de compra tiene como contexto del Museo mismo ya que el principal punto de venta 
es la Tienda. Los productos estarían planteados dentro de la categoría de mercado de 
consumo duradero. La frecuencia de compra estaría sujeta  a la frecuencia de visita al Museo y 
a la rotación de productos que se puedan presentar. El tener un solo punto de venta es 
considerado una barrera de entrada, sin embargo, se podría plantear un punto de venta virtual 
desde la página de internet del Museo, la cual cuenta con el catálogo de productos actuales 
más no la posibilidad de venta en línea. Se plantea también el optar por tener otros puntos de 
venta en espacios afines tales como centros culturales, donde el producto, plenamente 
identificado como producto basado en una pieza del Museo Nacional, pueda cumplir también 
una función publicitaria. 

Total >>>> 2,324,710 

Nivel socioeconómico medio y alto. 
Habitantes de la ciudad de Bogotá
Turistas de la ciudad de Bogotá



3.1. Parámetros de diseño

Formales y funcionales:
 Los productos deben ser funcionales dentro de la categoría de accesorios de oficina,   
 estar asociados a actividades de un puesto de trabajo (sea en el hogar, estudio,   
 habitación, o en la oficina)
 Cada producto a desarrollar debe tener relación (gráfica, morfológica, informativa) con  
 alguna de las piezas.
 Portar identificación del museo (logo/nombre)

Técnicos
 Contemplar el uso de máximo 2 materiales para mantener coherencia y unidad dentro  
 de la línea 
 Dimensiones que permitan fácil exhibición y comercialización (Max. 30cm3)
 El material de cada producto no debe aportar mayor a 1000grs,  ya que se debe   
 contemplar que los potenciales compradores podrían ser turistas que prefieren adquirir  
 productos livianos que no generen un sobrepeso en su equipaje. 

Criterios Subjetivos:
Este rango de edad abarca en su mayoría a trabajadores y estudiantes. Una persona dentro de 
este rango de edad y escolaridad cuenta con poder adquisitivo, sea proveído por sus padres si 
aún convive con ellos o por ellos mismos al desempeñarse laboralmente. Existe la capacidad 
de decisión de compra, y de decisión sobre cómo y dónde invertir el tiempo libre. Son 
personas consumidoras de cultura que suelen invertir parte de su tiempo libre en este tipo de 
actividades como ir a museos, galerías, centros culturales. Su asistencia al Museo busca 
diversos satisfactores como entretenimiento, educación, deleite y conocimiento sobre el arte y 
la historia nacional. Poseen un mayor grado de receptividad frente a la percepción de una 
mirada diferente de los próceres.
La compra de un “souvenir” o producto promocional tiene como objetivo el llevarse consigo 
un recuerdo de la estadía o experiencia en algún lugar. El usuario podrá poseer, y hacer uso de 
un objeto que esté basado gráfica, conceptual o morfológicamente en la pieza seleccionada.  
El usuario podrá llevarse un recuerdo físico que sea identificado como propio del Museo 
Nacional y poder generar una relación diferente entre el público y las colecciones. 



El objetivo del desarrollo de la iconografía sobre estos personajes es promover una mirada 
diferente a partir de la imagen de cada prócer y poder generalizarlo dentro de un ícono gráfico 
el cual se incluirá dentro del producto correspondiente. Se consultaron 18 personas 
mostrándoles la imagen de la obra seleccionada de cada prócer junto a otra obra del mismo 
para establecer qué elementos era los más reconocibles de la imagen de cada prócer.  

3.2.  Iconografía y conceptos de los próceres

Elementos reconocibles imagen Policarpa



Elementos reconocibles imagen Bolivar



Elementos reconocibles imagen Santander



Para realizar la selección de la línea de productos a desarrollar era necesario conocer la opinión 
del usuario con respecto a su asistencia al Museo y su posible motivación de compra.  La 
encuesta se realizó en 2 etapas. Una primera etapa se realizó por internet donde la encuesta 
fue enviada a personas dentro del rango de edad de 20 a 40 años, a través del portal “Survey 
Monkey” (www.surveymonkey.com) un portal de encuestas en línea. El tamaño de la muestra 
fue de 74 personas, ya que este medio permite facilidad en el envío y recolección de 
respuestas. 
Frente a la pregunta de: ¿Qué lo motivaría a comprar un producto en una tienda de museo? Y 
dando la oportunidad de seleccionar más de una respuesta, el 59.7% de los encuestados 
respondieron “que no lo encuentre en ningún otro lugar”. Las siguientes respuesta en puntaje 
fueron “originalidad del producto” con un 48.6% y “que el producto me genere recordación de 
mi visita y se relacione al museo” con el 43.1%.  Es posible inferir a partir de estas respuestas 
que el carácter de exclusividad es importante para el posible usuario, que el producto se 
identifique plenamente con el Museo y se sepa que este fue adquirido allí.  Para confirmar la 
motivación de asistencia al Museo se realizó la pregunta: “Seleccione una de las razones por 
las cuales visitó el Museo Nacional en los últimos años”, a lo cual la respuesta más 
seleccionada, con un 43.5% fue visitar la exposición temporal. 

Habiendo sido seleccionado el tema del bicentenario y la imagen de los próceres, se indagó 
ante los encuestados en qué área de su hogar ubicaría productos que porten la imagen de 
estos. Se presentaron como opción 6 áreas del hogar para realizar la selección: cocina, 
habitación, sala, estudio, comedor y baños.  La respuesta más seleccionada fue que la 
ubicación de dichos productos se daría en el “estudio o espacio de trabajo” con un 45.9%, 
seguido de “sala” con 23% y “habitación” con 14.9%.
Teniendo en cuenta que el espacio de trabajo es el área donde se llevan a cabo actividades 
laborales, éstas se encuentran, en la mayoría de los casos, asociadas al uso de una superficie 
de trabajo, un puesto de trabajo o un escritorio. El usuario de este proyecto desempeña 
actividades laborales o estudiantiles para lo cual los espacios donde estas actividades se llevan 
a cabo pueden ser la oficina, un estudio en su hogar o hasta la misma habitación, contando en 
cada caso con la presencia de una superficie donde desempeñar la actividad.  
Este espacio de trabajo está siempre acompañado de productos requeridos como auxiliares 
dentro de la realización de determinado trabajo. Estos productos entran en la categoría de 
accesorios de oficina o escritorio, siendo esta la línea de productos afín al “estudio o espacio 
de trabajo” el área seleccionada por los encuestados. Teniendo en cuenta que dentro del 
rango de edad del usuario se hallarían más trabajadores que estudiantes, el espacio de oficina 
sería el principal a la hora de desempeñar actividades laborales. La línea de productos 
seleccionada para este proyecto y para contextualizarlos con los próceres seleccionados es 
accesorios de oficina.

Al realizar un análisis de los accesorios de oficina es posible encontrar categorías dentro de 
esta línea de productos, categorías que se clasificarán a continuación:  
 

3.3. Selección de la línea de productos



Categorías accesorios de oficina

Objetos contenedores, para almacenamiento 
y organización

Objetos para recordación

Objetos decorativos

Elementos de papelería

Iluminación

Objetos asociados a la tecnología

Objetos que cumplen una función específica Tijeras-cortar, lápiz-escribir, clip-unión temporal

Portalápices, cajas, carpetas, porta tarjetas, 
caneca, archivadores

Block de notas, notas adhesivas, calendario, 
tableros, magnetos, marcapáginas, portaretratos

Elementos de escritura y dibujo

memorias usb, mousepad, relojes, cds, 
accesorios para ipod, portátiles, celulares

Sobres, hojas diferentes tamaños y sustratos

Lápices, esferos, colores, marcadores, pinceles

Lámparas de mesa, lámparas de techo

Esculturas, pisapapeles, objetos que 
otorguen carácter de personalización

Posterior a esta investigación se realizó una segunda encuesta donde se indagaron preguntas con 
respecto al uso de los accesorios de oficina. Esta encuesta se realizó en medio físico con visitantes 
del Museo a la salida de este. Se encuestaron 22 personas las cuales cumplían el rango de edad 
del usuario. 
Frente a la pregunta ¿Qué productos suele usted usar más?, donde se otorgaba la posibilidad de 
marcar más de una opción,  los productos de las categorías “objetos contenedores, para 
almacenamiento y organización” y  “objetos para recordación” fueron los más seleccionados con 
19 y 18 respuestas respectivamente.
Se planteó la pregunta abierta de: ¿Qué problemas o deficiencias considera usted que existen en 
su espacio laboral con respecto a los accesorios de oficina? Dentro de las respuestas más comunes 
se encontraba la falta de espacio, la falta de organización y distribución, la percepción de poca 
variedad de productos dentro de esta línea, “siempre son los mismos”, y en ocasiones la baja 
iluminación en algunos puestos de trabajo. De esta manera se concluyó que existen vacios que 
pueden ser abordados dentro de las categorías de organización y distribución e iluminación. Las 
categorías de organización y recordación presentaron el mayor uso y las categorías de 
organización e iluminación fueron expuestas como posibles áreas de intervención de diseño. 



3.4. Concepto y selección de productos

El desarrollo conceptual se llevó a cabo a partir de los próceres seleccionados y lo que cada 
uno representa, determinando asi un concepto por cada prócer.  Cada prócer  se desempeñó 
de manera distinta a lo largo del proceso de emancipación, contribuyendo a esta según su 
contexto y capacidades. 
La contextualización de los próceres en productos de accesorios de oficina debe trascender la 
imagen y portar una carga conceptual que haga que el producto se identifique con un cocepto 
característico de cada prócer. A partir de la investigación de la vida de estos próceres se 
seleccionaron algunos conceptos pertinentes a cada uno y finalmente se seleccionó uno que 
logre sintetizar la relevancia de cada personaje. Este concepto seleccionado será traducido 
dentro del producto asignado para cada personaje.  



Selección productos:

El concepto seleccionado para identificar a Bolívar es el de ESTRATEGA, concepto que, al compararse 
con las categorías de accesorios de oficina seleccionadas se optó por la combinación de éste concepto 
y la categoría de ORGANIZACIÓN Y  RECORDACIÓN, por lo que se propone como producto que porte 
la imagen de la iconografía de Bolívar y su concepto de estretega, un tablero magnético que posibilite 
al usuario ser un estratega en la planeación de sus actividades. 

El concepto seleccionado para identificar a Santander es el de HOMBRE DE LAS LEYES, concepto que 
se puede asociar a los libros y a su vez con la categoría de ORGANIZACIÓN, por lo cual se propone un 
sujetalibros que represente el apoyo y el sustento de Santander frente a las leyes.

El concepto seleccionado para Policarpa fue el de MOVIMIENTO CLANDESTINO. La clandestinidad en 
la que ella debía mantenerse para ejecutar su labor de espía se puede relacionar con tener que vivir en 
las sombras. Este concepto se asociará con la categoría de ILUMINACIÓN,  por lo que se propone que 
el producto de la imagen y concepto de Policarpa sea una lámpara de escritorio.
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Productos         
3.5. Diseño, planos y proceso de producción

26 cm

15 cm

40°

25 cm

11 cm

20 cm

1 cm

Materiales:
Lámina  CR calibre 1,5mm para la base
Lámina CR calibre 1mm caja 
Lámina de CR calibre 0,5mm para imán imagen Pola
2 tornillos, 2 arandelas, 2 tuercas 1/8’’
2 tornillos 1/16’’
1m Cable encauchetado
2 bombillas cuadradas LED (5 LED cada una)
Adaptador convertidor 120V-12V
1 imán de neodimio 5x3mm

Acabados:
Pintura electrostática Azul (RAL 5015)
Estampado de imagen de Policarpa sobre imán y 
estampado de silueta sobre la base de la lámpara.

Ensamble:
Instalación eléctrica
Sujeción base, caja y tapa con tornillos
Adhesión del imán sobre lámina con estampado con adhesivo instantáneo de cianocrilato
Empacado

Procesos de conformado:
Corté láser de las tres piezas, base, caja, tapa e imán
Dobleces sobre las tres piezas

Lámpara de escritorio con bombillas LED de bajo consumo y duración de 
aprox. 50,000 horas. Posee un cabezal graduable para el direccionamiento de la 
luz. Las bombillas LED no generan calor que permiten que el cabezal sea 
manipulable. Contiene un imán removible con imagen de Policarpa, el cual se 
puede ubicar en distintos sectores de la lámpara. Al removerse el imán, 
Policarpa aún deja su presencia en su sombra, un estampado de la silueta de la 
imagen del imán. La iluminación de estas bombillas requiere de un adaptador 
convertidor 120V-12V, ya que éstas son de bajo consumo. 
Dimensiones:  
24 cm Altura, 27 cm Largo, 6 cm Profundidad

Producto desarrollado a partir de la obra “Policarpa Salavarrieta”:
Lámpara de escritorio de bombillas LED.        

Descripción:

Nombre:
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CAJATAPA

PARTE A

PARTE B PARTE C PARTE D

2 cm

BASE

15,2cm

1,2cm

5,6cm

2,3cm

1cm R 0,3cm

1,2cm

2,3cm

0,
45

cm

1,
17

cm

5,3cm

15cm

16,2cm

0,
8c

m
0,

8c
m

5,3cm

R 0,3cm

R 0,5cm

R 0,5cm3,8 cm

2,1cm

1,8cm 2cm

58 cm

11 cm 20 cm 25 cm

5,5cm

R0,6cm

R0,6cm

R0,3cm

1,2cm

1,2cm

ESC 1:3

Planos  para realización del corte láser

Detalle del ensamble entre la caja,
 tapa y unión con la base

Detalle del imán removible y 
estampado sobre la base

Tapa

Caja

Unión con 
base

Bombillas LED y su ubicación dentro de la caja



6

Empaque Lámpara Clandestina
Cartón microcorrugado impreso    

Autor: 
José María Espinosa
1855
Pintura (Óleo/Tela)

Producto inspirado en la obra titulada: 
“Policarpa Salavarrieta”

Lámpara de escritorio con bombillas LED de bajo 
consumo y duración de aprox. 50,000 horas

Cabezal graduable para direccionar la luz

Imán móvil con la imagen de Policarpa

Incluye adaptador convertidor de 120V a 12V

Dimensiones:  
24 cm Altura, 27 cm Largo, 6 cm Profundidad

Información gráfica  
Contiene imagen de la obra y descripción del 

concepto sobre los cuales se inspiró el producto  
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Materiales:
Lámina  CR calibre 0,5mm para imanes
Lámina CR calibre 1mm para sujetadores
4 Imanes de neodimio, circulares, 12 x 2mm Acabados:

Pintura electrostática color
Verde (RAL 6032) para sujetadores
Naranja (RAL 1028) para imanes

Estampado de imagen de Santander sobre imanes

Proceso:
Corte láser de láminas 
Doblado a 90°
Estampación 
   1. Separación de colores,
  2. Quemado de cada color en planchas
  3. Impresión de cada color
  4. Secado
  5. Horneado
  (Pasos 3 a 6 se repiten con cada color)
Ensamble: Sujeción de imanes con adhesivo instantáneo de 
cianocrilato
Empacado

Productos         
Producto desarrollado a partir de la obra “Francisco de Paula Santander”:
Sujetalibros       

Descripción:

Nombre:

El Sujetalibros “El hombre de las leyes” organiza los libros dejando solo a la vista a 
Santander apoyado en cada extremo de estos. 2 láminas sujetadoras, las láminas en 
ángulo recto, son la que verdaderamente generan la sujeción estando éstas 
escondidas entre las tapas de los libros ubicados en los extremos. Las piezas con el 
estampado de Santander se adhieren a las láminas sujetadoras por medio de imanes. 
Este sujetalibros posibilita tener los libros organizados sobre cualquier superficie, sin 
necesidad de una biblioteca. 
Contiene 2 láminas sujetadoras y 2 láminas con la imagen de Santander 
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ESC 1:2

Planos para realización del corte láser y doblado
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Empaque Sujetalibros “El Hombre de las leyes”
Cartón microcorrugado impreso

Inserta las láminas sujetadoras entre la cubierta 
y la primera hoja de los libros ubicados en cada 
extremo. Las láminas permanecerán ocultas.

Sitúa a Santander en cada extremo de manera 
que los imanes entren en contacto con la lámina 
a través de la cubierta de los libros extremos

Santander soportará tus libros, tal como 
hizo nuestro “hombre de las leyes”, quien 
apoyándose en la legislación, buscó 
conformar nuestra nación.

Título: 
“Francisco de Paula Santander”
Autor: 
José María Espinosa
1853
Pintura (Óleo/Tela)

Información gráfica  
Contiene imagen de 
la obra y descripción 

del concepto sobre 
los cuales se inspiró 

el producto y 
secuencia de uso  
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Materiales:
Lámina de CR calibre 0,5mm para 
tablero e imanes
Cinta doble faz con espesor de espuma
9 imanes de neodimio 5x3mm

Procesos:
Corte láser
Estampado sobre tablero e imanes
Adhesión de cinta doble faz en cara 
posterior

Acabados:
Pintura electrostática colores:
Blanco (RAL 9003) Tablero
Naranja (RAL 1028)
Verde (RAL 6032)
Azul (RAL 5015) 
Morado (RAL 4008)
Acabado con película protectora sobre 
tablero para mayor resistencia a la abrasión. 

Ensamble:
Sujeción de imanes con adhesivo 
instantáneo de cianocrilato
Ubicación de imanes sobre tablero
Empacado

Organízate... sé un 
estratega como Bolívar: 
desplaza tus recordatorios 
sobre el mapa mueve tus 
notas a la vanguardia, 
concentra tus fotos en la 
retaguardia!

Productos         
Producto desarrollado a partir de la obra “Simón Bolívar”:
Tablero magnético organizador   

Tablero magnético organizador para organizar y pegar recordatorios, fotos y notas. 
Contiene un tablero metálico, con acabado en pintura electrostática color blanco para 
mantener una neutralidad entre los objetos, con estampado de frases alusivas al 
Libertador y corte láser de silueta de cara de Bolívar. Incluye 7 imanes con estampado 
de imagen de Bolívar de los cuales 2 son imanes para colgar objetos en los brazos de 
él. El tablero cuenta con cintas doble faz acolchadas para adherirlo sobre cualquier 
superficie.

Descripción:

Nombre:

Disposición de los imánes de neodimio en cara posterior de láminas con siluetas.
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40 cm

25
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m

ESC 1:3

Planos para realización del corte láser y doblado
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Contiene:

1 - Tablero metálico

5 - Imanes 

2 - Imanes para colgar objetos

Empaque Tablero magnético “Simón el organizador”
Cartulina kraft impresa    

Imanes para ubicar objetos
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3.6. Gestión de proyecto

accesorios 
de oficina

Lámpara de 
escritorio

Sujetalibros

Tablero 
magnético

1. Corte láser lámina CR 2mm
2. Doblado
3. Pintura electrostática

4. Estampado

Descuentos 10% afiliados Asociación 
Amigos de Museo Nacional

Descuento 10% por
compra de los 3 productos

Proveedores:
Colombia Leds
Suministro y entrega de 
leds 

Subcontratación de 
empresas que realicen 
procesos de conformación y 
acabado de los productos

Subcontratación del transporte 
de productos entre procesos y 
destino final (tienda)

Costos Variables

-Publicidad interna del Museo ( al lado de la obra)
-Publicidad en página web del Museo
-Publicidad en redes sociales donde el Museo 
tiene presencia
-Punto de exhibición diferenciado dentro de la 
tienda

-Punto de venta: Tienda del museo
-Almacenamiento en bodega Museo
-Punto de venta en línea dentro del 
catálogo de productos de la tienda

Volumen
100 unidades por producto
Promedio de compradores mensual actuales en tienda es de 248 
(promedio feb, marzo, abril)
Producción inicial de 100 uds por producto ya que productos 
tendrían que estar en venta al inicio de la exposición (julio 1) , de 
esta manera se tendría el mes de junio para iniciar la producción 
en julio perfilar la tendencia de compra de los productos y 
determinar cuando es requerida una segunda etapa de 
producción.

Prototipos

Costos Fijos

Mercado 
de prueba

Realización de 
comprobaciones 
con usuarios en 
tienda del Museo

Tiempo estimado de producción de 
las lámparas (sin empaque):  10-12 
días hábiles

Diseño de productos promocionales, coordinación de 
la producción, empaques, la entrega y realización de 

punto de exhibición

5. Sujeción imanes 
de samario

Porcentaje de utilidad 70% 

5. Instalación 
eléctrica Leds

CNC de Colombia
Materiales, realización de 
procesos de 
conformación y acabados 
en misma empresa

Tiempo estimado de producción de 
sujetalibros y tableros (sin empaque):  
8-10 días hábiles

Transporte Tu acarreo
Entre procesos y entrega 
final 

Ensamble iluminación
Instalación eléctrica de 
leds y cableado en 
lámparas(electricista 
independiente)

Línea de  
productos:

Empaque
-Empaque en cartón 
microcorrugado para 
cada producto

Tendencia
Visitantes del Museo buscan productos relacionados 
a las exposiciones como recordación física de ésta.

Productos en venta 
durante exhibición del 
Bicentenario
4 meses. 

6. Empaque
7. Transporte a punto de venta

Procesos:

Impuestos

sujetalibros y tablero lámparas

Usuario: adultos 20-40 años visitantes del Museo

D.I. 

Estampación Hobbymanía
Estampado de imagenes
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Costos
Aproximación de costos de producción por producto

Sujetalibros “El hombre de la leyes”

Tablero magnético “Simón el organizador”

Lámpara “Clandestina”

Costo aproximado de 
producción: $10,190

Posible precio de venta 
en tienda del Museo 
(100% utilidad): $20,400

Costo aproximado de 
producción: $28,840

Posible precio de venta 
en tienda del Museo 
(100% utilidad): $57,700

Costo aproximado de 
producción: $14,710

Posible precio de venta 
en tienda del Museo 
(100% utilidad): $29,500
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3.7. Comprobaciones

Se realizaron 2 tipos de comprobaciones, una comprobación de los aspectos físicos de los 
productos donde se buscaba establecer la capacidad de sujeción, peso y dimensiones. La 
segunda comprobación se dirige a la percepción del usuario, visitantes del Museo entre 20 
y 40 años, sobre los productos.

Comprobaciones sobre Sujetalibros

Esta prueba tiene como objetivo comprobar la de capacidad de sujeción para poder delimitar la 
cantidad de libros soportados así como el poder de cohesión de los imanes. 
Se ubicaron diferentes cantidades de libros para establecer un mínimo y máximo rango de libros 
soportados para los cuales los resultados fueron: 

Capacidad mínima de libros: 3  
(se requiere de un libro intermedio
que aporte equilibrio)

Capacidad máxima de libros: No tiene. 
Depende del área de la superficie sobre 
la cual se ubican los libros.

Máximo espesor de cubierta para 
mantener cohesión entre imán y 
lámina sujetadora: 4mm 

Comprobaciones sobre tablero magnético

Esta prueba tiene como objetivo comprobar la capacidad de cohesión de los imanes frente a 
diverso número y espesores de sustratos. Se determinó que:

Capacidad máxima de sustratos sin que 
imán pierda cohesión y se deslice: 3mm

Peso máximo en objetos que cuelguen en 
imanes de silueta Bolívar: 90gr

Resistencia de peso de cinta doble faz con 
espesor de espuma soportando
tablero, imanes, papeles y objetos: 1200grs
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Comprobaciones sobre lámpara de escritorio
Se determina la capacidad de movimiento del cabezal para direccionar la luz

Angulo de movimiento de cabezal: 90°

Adaptador necesario para que bombillas 
LED iluminen con su máxima capacidad: 120V -12V

La comprobación de caracter perceptual de los usuarios sobre los productos se realizó en las 
instalaciones del Museo Nacional para poder tener una percepción real de los visitantes.
Los visitantes se ubicaban en el pabellón Café de Colombia, y encontraban los 3 productos 
dentro de su respectivo empaque. Se evaluaba y analizaba la interacción el usuario desde su 
percepción con el empaque para luego abrirlo e interactuar con el producto.
Algunas de las apreciaciones de los usuarios se pueden visualizar en el video adjunto. El análisis 
del percepción del usuario se encontrará en las conclusiones. 

Comprobaciones perceptuales
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Conclusiones

La percepción general de los usuarios sobre los productos fue buena. Los 
visitantes están de acuerdo en que la tienda podría enriquecerse de productos 
que tengan una mayor relación con las obras del Museo. 

El tema de los próceres en el Bicentenario es una tema que atrae, sobre todo por 
la pertinencia del tema en esta época, pero que a su vez es en ocasiones 
considerado como aburrido, por lo cual es resaltable el hecho de que la imagen 
gráfica sea considerada llamativa, colorida, alejada del aire de solemnidad que 
suele ir acompañado de estos personajes y a su vez fue asociada con el pop art.

Existían ciertas dudas en los visitantes en cuanto al manejo de los productos sin 
embargo, al recurrir a las instrucciones y gráficas de los empaques era posible 
aclararlos. No todos los visitantes iniciaban la exploración del producto a partir 
del empaque, por lo cual debían retornar a esta información.

Se consideró que los empaques eran pertinentes para cada productos, y fue 
resaltable el hecho de que funciona para la exhibición y embalaje del producto, 
es apilable  y su material es biodegradable. De igual manera, su impresión solo 
consta de 1 o 2 tintas, reduciendo costos e identificando cada producto y 
personaje con un color. 

Dentro de la indagación de un precio aproximado de venta el cual estuviesen 
dispuestos a pagar sobre cada producto, los visitantes establecieron cifras 
bastante similares con los posibles precios de ventas establecidos en los costos.

En general, los visitantes coincidieron en que eran productos que les gustaría 
adquirir y encontrar en la tienda resaltando el hecho de la falta de presencia de 
estos personajes en productos diferentes, que cuenten algo más que solo 
mostrar la obra. 
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