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Resumen 
 

La sociedad actual necesita ampliar sus conocimientos y experiencias sobre la 

historia y la cultura de la ciudad desde el punto de vista de los habitantes más antiguos, con 

el fin de salir de la ignorancia e integrarse más con los conceptos que apoyaron la 

construcción de lo que hoy llamamos Bogotá. Los embellecedores pertenecen a este grupo y 

a través de sus vivencias, se transforman en “puntos culturales” ya que son recipientes de 

una variedad de conocimientos, producto de los cambios y acontecimientos significativos 

ocurridos en la ciudad. Basados en lo anterior, el siguiente proyecto se enfoca en la 

dignificación y resignificación del oficio del embellecedor de calzado, mediante la 

generación de puestos de trabajo que representen los 3 aspectos importantes de la identidad 

bogotana (cultura, arquitectura y el “cachaco”) y resalta su condición como centinelas de la 

seguridad, así mismo como indumentaria que destaque su condición como representantes de 

la pulcritud, guías turísticos y cronistas urbanos. 

 

Guardianes del patrimonio busca resaltar el trasfondo cultural que se esconde detrás 

del oficio del embellecedor de calzado. Este proyecto se llevó a cabo con la participación de 

embellecedores de calzado de las localidades de Chapinero, Santafé y La Candelaria, quienes 

con sus conocimientos aportaron al crecimiento creativo y al desarrollo final.  
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Abstract 
 

Today's society needs to expand its knowledge and experiences on the history and 

culture of the city from the point of view of the oldest inhabitants, in order to get out of 

ignorance and integrate more with the concepts that helped on the construction of what 

Today we call Bogotá. The embellishers belong to this group and through their experiences, 

they become "cultural points" since they have been recipients of a variety of knowledge, 

product of the changes and significant events that have taken place in the city. Based on the 

above, the following project focuses on the dignification and resignification of the trade of 

the shoe embellisher, by generating jobs that represent the three important aspects of the 

identity of Bogota (culture, architecture and "cachaco") and it highlights its condition as 

security sentinels, as well as clothing that highlights its condition as representatives of 

neatness, tour guides, and urban chroniclers. 

 

Guardians of the heritage seek to highlight the cultural background that hides behind 

the trade of the shoe embellisher. This project was carried out with the participation of shoe 

trims from the towns of Chapinero, Santafé, and La Candelaria, who with their knowledge 

contributed to the creative growth and final development. 
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Prefacio 
 

En una ciudad de constante movimiento como Bogotá, los espacios para la 

interacción y creación de diálogo cada vez son menos, y la cultura que se percibe en cada 

calle y monumento se está deteriorando con cada respiro de la metrópolis.  

 

Los embellecedores de calzado, nos cautivaron desde un principio debido a la 

narrativa que emplean para revivir las épocas de antaño, donde se disfrutaba de hablar en las 

calles y el diálogo no se perdía entre el bullicio y ajetreo de la ciudad. Estos ilustres 

personajes son los guardianes de la cultura capitalina, que embelesan a quien se atreve a 

escucharlos con sus historias sobre la ciudad. Todos esos relatos que, con el paso del tiempo 

han ido desapareciendo solo quedando susurros en los lugares donde cautivaron a los 

transeúntes, y en dónde actualmente cautivaron a dos jóvenes que crecieron viendo como 

tradiciones y ritos de la ciudad se perdían, pero eran añorados con fuerza por los más viejos. 

 

Lo anterior nos llevó a explorar más sobre las historias de vida de los embellecedores 

y reencontrarnos con las anécdotas de estos cronistas urbanos natos, quienes con su sabiduría 

popular lustran la mente de jóvenes y viejos, transformándose en patrimonio de la ciudad. 
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Capítulo I 

La ciudad de los lustrabotas 

1.1 Planteamiento del problema 

 
En Latinoamérica hay alrededor de 130 millones de personas ejerciendo en la 

informalidad (FMI , 2018). En Colombia, se registra 61.1% de trabajo informal (OIT , 1 2

2018), del cual un 42.1% se encuentra en la ciudad de Bogotá (DANE , 2018). Entre estos 3

trabajos informales, el del lustrador, lustrabotas, embolador o autodenominado embellecedor 

de calzado  se posiciona como uno de los oficios urbanos que se niega a desaparecer. La 4

desaparición de este oficio, conlleva a la pérdida de parte de la identidad y oralidad de la 

cultura capitalina, debido al legado detrás de los lustradores, donde su puesto de trabajo se 

convierte en una representación de sus experiencias y vivencias compartidas mientras 

realizan su labor; la caja de lustrar, se transforma en recipiente que guarda los trapos, el 

cepillo y el betún, sus alegrías, historias, frustraciones y odio a situaciones del pasado y la 

ciudad se convierte en su estación de relatos, punto de intercambio cultural y escenario para 

la interacción de los ciudadanos. 

 

1 FMI: Fondo Monetario Internacional 
2 OIT: Organización Internacional del Trabajo 
3 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
4 A partir de este momento definiremos a los embellecedores de calzado como aquellos agentes, que transmiten 
la cultura a través de charlas; mientras limpian, pulen o lustran los zapatos de aquellos interesados. 
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Como se puede observar en la imagen 1, el oficio del embellecedor de calzado se 

encuentra en las principales ciudades del país, siendo los centros históricos y plazas 

principales sus puntos de concentración. 

Figura 1. Embellecedores en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de los periódicos El Tiempo, El Heraldo, caracol 
noticias y blogs 

 

En la ciudad de Bogotá, la alcaldía ha puesto esfuerzos en la creación de espacios de 

inclusión social que incluyen la creación  de nuevos conocimientos (para propios y 

extranjeros) sobre la cultura capitalina, reafirmando que -como lo expone el IPES , 2013- 5

“quién mejor que los mismos lustradores que conocen la ciudad para hablar sobre ella, para 

5IPES: Instituto Para la Economía Social 
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que el ciudadano que sea turista o así sea el propio bogotano encuentre más atractivo, más 

grato el rato que pasa compartiendo sus experiencias, su historia, su vida con el 

embellecedor de calzado”(Nota periodística Rodríguez, 2013, Minuto: 0:56-1:14). Pero a 

pesar de estos esfuerzos, los cambios en los imaginarios de la ciudad, los códigos de 

vestuario y la falta de conocimiento sobre la riqueza cultural y técnica de los embellecedores 

de calzado, han opacado el legado detrás de su oficio. Debido a esto, la comunidad se ha 

visto obligada a adaptarse a los cambios de la ciudad, lo que  ocasiona la pérdida del 

trasfondo cultural del oficio y el deterioro del rito que se desarrolla en este. 

 

Se puede concluir que en la sociedad colombiana actual, a través de los últimos años, 

el oficio de los embellecedores ha empezado a ser víctima de un proceso de olvido y 

desvalorización por parte de los ciudadanos, causado por el desinterés y desconocimiento 

brindado por la sociedad, lo que ha generado a los embellecedores problemas en los ámbitos 

económicos, laborales, y sobre todo en el reconocimiento por parte de las personas hacia 

ellos, además de la pérdida de una parte fundamental de las memorias históricas de la 

ciudad. 

 

Para determinar la problemática se desarrolló el árbol de problemas (Figura 2), en el 

cual se identificaron las principales causas de la denigración del oficio del embellecedor de 

calzado y sus efectos. 
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Figura 2. Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología planteada por la firma Leon Rossenberg y 
Lawrence(1969) 
 

 

Partiendo de la figura 2, se determinó la problemática de la siguiente manera:  

Los cambios en los imaginarios de la ciudad, los códigos de vestuario y la falta de 

conocimiento sobre la riqueza cultural y técnica de los embellecedores de calzado, 

han opacado el legado detrás de su oficio. Debido a esto, la comunidad se ha visto 

obligada a adaptarse a los cambios de la ciudad, lo que  ocasiona la pérdida del 

trasfondo cultural del oficio y el deterioro del rito que se desarrolla en este. 

Guardianes del patrimonio , nace de la necesidad de rescatar la identidad y el legado 6

detrás del oficio del embellecedor de calzado, quien no solo lustra calzado, lustra las mentes 

6 Se decide nombrar al proyecto Guardianes del patrimonio, debido a que los embellecedores además de lustrar 
el calzado, también se convierten en centros de seguridad para la ciudadanía que circunda estos espacios 
históricos y culturales.  
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de todo aquel que se deja encantar por el arte detrás del betún y el cepillo, además de ser una 

parte activa del escenario que llamamos ciudad.  

 

1.2 Justificación 

La sociedad actual necesita ampliar sus conocimientos y experiencias sobre la 

historia y la cultura de la ciudad desde el punto de vista de los habitantes más antiguos, con 

el fin de salir de la ignorancia e integrarse más con los conceptos que apoyaron la 

construcción de lo que hoy llamamos Bogotá. Los embellecedores pertenecen a este grupo y 

a través de sus vivencias, se transforman en “puntos culturales” ya que son recipientes de 

una variedad de conocimientos, producto de los cambios y acontecimientos significativos 

ocurridos en la ciudad y se nutren a través del intercambio de crónicas y anécdotas. 

 

El siguiente proyecto se enfocará en dignificar el oficio de los embellecedores de 

calzado, mediante una resignificación de los elementos que utiliza para la realización de su 

labor, reviviendo su importancia en la conservación de la cultura oral. 

 

1.3 Objetivos 

General: Dignificar el oficio de los embellecedores de calzado mediante la 

resignificación de sus elementos y acciones de identidad con el fin de resaltar su importancia 

en la cultura capitalina como punto de conexión cultural y guía turístico. 
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Específicos: 

● Generar una propuesta formal-estética que les ofrezca a los embellecedores de 

calzado nuevas oportunidades laborales 

● Resaltar los aspectos culturales de la ciudad mediante el puesto de trabajo 

● Desarrollar una propuesta  experiencial que resalte el rito detrás de la labor 

del embellecedor, durante el desarrollo de la actividad 

 

1.4 Alcances y límites 

Tabla 1  
Límites y alcances del proyecto 

Delimitación Tiempo requerido Metas a alcanzar 

Corto Plazo 18 semanas 

Establecer las vivencias de los embellecedores para la construcción de historias de 
vida que revitalizan el legado detrás del oficio 

Determinar los cambios que favorecen las técnicas de los embellecedores a partir 
de la modificación del puesto 

Desarrollo de alternativas  

Evaluación perceptual de alternativas y desarrollo propuesta final 

Evaluación propuesta final y retroalimentación 

Elaboración planos técnicos con métodos de ensamble y detalles 

Mediano Plazo 

 

Elaboración de modelo para prueba piloto 

Corrección de detalles y retroalimentación 

Implementación del proyecto en tres plazas claves de Bogotá 

Largo Plazo  Ampliación del proyecto a diferentes centros culturales de la ciudad 

La siguiente tabla muestra los resultados que se desean obtener a lo largo del proceso de investigación, sondeo 
y aplicación del producto final diseñado 
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Capítulo II 

La ciudad como relato vivo 

2.1 Marco teórico 

Para la realización del proyecto se tomaron en cuenta tres puntos importantes: El 

primero en relación de la ciudad como relato vivo, y cómo ella a través de sus habitantes 

transmite su historia; el segundo hace énfasis en el puesto de trabajo y su importancia para la 

realización de la actividad y por último se enfoca en el descubrimiento de las características 

emocionales de los embellecedores de calzado, quienes mediante sus relatos y sus manos 

nutren culturalmente a la ciudad.  

 

2.1.1 El ecosistema de la ciudad. 
 

La ciudad vista desde Puyol, Estebanes y Méndez (1988) se puede definir como:  

Un espacio vivido basado en un conjunto de símbolos y valores que se van 

elaborando a través de un conjunto de impresiones y experiencias personales 

y colectivas. Comprenden las imágenes que los individuos y grupos se forman 

de la ciudad y de sus diferentes partes y atributos (calidad de vida, espacio 

social, seguridad, comercio, recreo, etc.) y es importante, ya que estas 

imágenes ejercen un gran control en la toma de decisiones espaciales.  

 

 A partir de lo anterior, podemos decir que la ciudad funciona como un punto de 

encuentro de símbolos y valores, que se desarrollan a partir de los acontecimientos vividos 
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por los habitantes, cada uno de ellos aportando desde su individualidad al entorno o a el 

contexto que es la ciudad. Gracias a eso, se desarrollan unas interpretaciones de experiencias 

que condicionan a los ciudadanos a los aprendizajes sociales y a las pedagogías ciudadanas 

dando a entender que las creencias o pensamientos que se desarrollan dentro de ella siempre 

tendrán una influencia del pasado o de factores externos que ingresen al ecosistema. 

 

Para ahondar más en la temática de la ciudad como escenario debemos entender 

como es la relación entre la ciudadanía, la ciudad y lo público. 

 

2.1.1.1 ¿Cómo se forma un público ciudadano?  

Hurtado, Naranjo y Peralta (2003), exponen lo público como una “(...) experiencia 

histórica y cultural, remite a la memoria colectiva y a la vida cotidiana del mundo 

contemporáneo, a lo que hemos denominado los aprendizajes sociales.”  

 

Lo anterior se refiere a las condiciones morales como, lo justo y lo injusto, lo bueno 

y lo malo. Se puede concluir que, en la memoria colectiva se guardan aprendizajes que 

definen las condiciones morales que establecen en el futuro, pero sin llegar a ser una ley 

universal, debido a que en cada momento esos aprendizajes sociales tienden a cambiar. 

 

 



20 
 

2.1.1.2 ¿Cómo se forma un ciudadano para lo público?  

 
Retomando a Hurtado, Naranjo y Peralta (2003) “(...)lo público como ideal 

normativo nos ubica en las pedagogías ciudadanas, donde se hace referencia a la moral como 

las teorías relativas a los fines, normas y principios por los que nos debemos guiar cuando 

examinamos y juzgamos el actual estado de cosas.” 

 

Lo anterior se  refiere a que el ideal normativo, juega con la moral del ciudadano, 

debido a que busca un reconocimiento recíproco con los otros individuos y no como 

resultado de que su moral este intrínseca a las cosas. 

 

 
2.1.2 La ciudad como escenario.  

 
 

Bogotá al igual que un escenario muta en el transcurso del día, transformándose en 

un espectáculo de luces y sonidos (Imagen 1), mostrando la diversidad y adaptación de la 

ciudad.  
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Imagen 1. Bogotá nocturna 

 
Fuente: Fotografía tomada por Yuly Castro 
 

Pero, para entender el tema de la ciudad como escenario, es necesario 

definirla; con este fin hemos recurrido a Puyol, Estébanez y Méndez (1988), 

quienes exponen la ciudad como:  

Un espacio vivido basado en un conjunto de símbolos y valores que se van 

elaborando a través de un conjunto de impresiones y experiencias 

personales y colectivas. Comprenden las imágenes que los individuos y 

grupos se forman de la ciudad y de sus diferentes partes y atributos 

(calidad de vida, espacio social, seguridad, comercio, recreo, etc.) y es 

importante, ya que estas imágenes ejercen un gran control en la toma de 

decisiones espaciales. 
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Asi mismo -y complementando a los anteriores autores-, Duch (2015) lo 

expone de la siguiente manera: 

Toda ciudad ha sido -y es- un torbellino de interacciones sociales, de 

progreso económico, de especialización social, de creación artística y de 

innovación en todos los campos de la ciencia y la técnica. (...) la ciudad es 

un espacio social, donde la experiencia pública, social no es sino una 

puesta en escena, una representación de la movilidad corporal y mental de 

sus habitantes.(...) Las ciudades como organismos vivos que son, se 

mueven sin cesar en la tensión entre memoria y olvido(...)Todo 

monumento, como posible memoria activa que es (que debería ser), se 

mantiene en la cuerda floja entre el recordar y el olvidar, entre un pasado 

que aún posee presente y un presente que tiene anhelos de futuro. 

 

Por último Margulis, (2009), define la relación de la ciudadanía con la 

ciudad y su historia de la siguiente manera: 

 

El hombre se relaciona con el mundo a través de signos: es su modo de 

vinculación con los objetos materiales e inmateriales, con los problemas y 

con los saberes, con lo que siente y lo que percibe. El signo es un mediador 

entre el hombre mismo y los procesos materiales o inmateriales que 

presenta la existencia(...)Los signos son elaborados social y culturalmente, 
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es decir, son producidos por un grupo humano en su interacción recíproca 

a lo largo del tiempo; por consiguiente las palabras son construidas 

históricamente por hombres y mujeres en su vida social: agrupan hechos 

del mundo externo o interno, objetos, ideas o sentimientos y nos permiten 

clasificar de alguna forma, nombrar e inteligir. (...) Somos poseedores de 

signos y esos signos nos orientan frente al mundo. (...) Podemos leer la 

ciudad como si fuera un texto. Para Roland Barthes (1990:260), la ciudad 

es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje: la ciudad 

habla a sus habitantes. La ciudad no sólo funciona, también comunica 

(disfrutamos de la arquitectura como acto de comunicación) y desde este 

ángulo podemos leer e interpretar en ella las numerosas huella que va 

dejando la acción prolongada de sus habitantes, las construcciones de 

sentido que va imprimiendo la dinámica vida social, que se manifiesta 

como una escritura colectiva que es descifrable en sus edificaciones, en sus 

calles, en la circulación, en los comportamientos.  

 

A partir de los anteriores enunciados entendemos la ciudad como un ente 

vivo, que respira y narra su historia a través de sus habitantes, sus calles y sus 

monumentos. Con los avances actuales, en donde prima más la faena que la 

interacción, los susurros de las memorias de la ciudad se pierden entre el ruido de 

los vehículos y el ajetreo diario, llevando a que día a día la ciudad vaya olvidando 
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su historia. La historia de la ciudad muta según la percepción de sus habitantes, 

generando que la red de memorias urbanas se entremezcle y se imprima en las 

calles y senderos de la ciudad.  

 
2.1.3 La caja como contenedor de historias 

 
 

La caja de lustrar no solo es el contenedor de los betunes, cepillos y bayetillas que se 

emplean para desempeñar el oficio, como se observa en la imagen 2, son retratos vivos que 

cuentan historias y el cambio de la ciudad con el paso del tiempo. A pesar de ser recipientes 

de memorias, estos elementos, junto a los demás que conforman el puesto de trabajo han 

tenido que verse intervenidos para facilitar la tarea del embellecedor. 

Imagen 2. Caja de lustrar 

 
Fuente: Fotografía trabajo de campo 
 

El puesto del trabajo es algo que ha sido fundamental para el cumplimiento de 

una actividad o tarea; esté se puede definir como “el espacio que se encuentra en un 
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recinto cerrado donde se pueden controlar las diferentes  condiciones  ambientales” 

(Cruz,A. y Garnica,A., 2010).  

El puesto de trabajo ha cambiado, adaptándose a las nuevas situaciones de 

informalidad, en las cuales el diseño ha ido tomando un papel cada vez más 

importante para el desarrollo de estos puestos, ya que, “un diseño inadecuado, puede 

conllevar la aparición de riesgos para la salud y la seguridad y provocar efectos 

negativos combinados con otros riesgos ya existentes” (INSST , s.f). Por otro lado, la 7

ergonomía y la antropometría aportan a la generación de puestos más óptimos para el 

desarrollo de la actividad informal, puesto que y como lo describe el INSST: una 

postura forzada, combinada con el tiempo y frecuencia en que esta se mantenga junto 

con otras similares afectan de forma negativa el cuerpo, generando la aparición de 

trastornos musculoesqueléticos, que a largo plazo afectan la calidad de vida y la 

experiencia de cómo se realiza la actividad. 

 

Viendo la problemática desde la parte del diseño partimos de la ergonomia y antropometria 

basándonos en el libro Ergonomia Aplicada de Cruz, A y Garnica, A (4ta edición, 2010), 

quienes dedican el capítulo 3 al tema de antropometría y  el 9 a el diseño de puestos de 

trabajo. 

 

 

7 INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 



26 
 

2.1.4 Embellecedor de calzado: Un oficio de antaño  
 

Imagen 3. Lustrador del siglo pasado 

 
Fuente: Fototeca digital de Bogotá. Hernan Diaz 
 

Actualmente, no solo en Colombia, sino también en varias partes de Latinoamérica, 

esta cultura ha sido degradada debido a la falta de interés por parte de las nuevas 

generaciones y por los mitos alrededor de ellos. En el caso de Colombia, los embellecedores 

han estado presentes desde el siglo XX (Imagen 3), siendo testigos o partícipes de varios 

eventos y situaciones que han marcado las vivencias e historias del país. Para remontar sobre 

la historia de la evolución del oficio del embellecedor, destacamos fechas claves en las 

cuales pudimos identificar elementos que nutren su identidad (Datos de Municipio de 

Bogotá, 1918, p. 27; Nota periodística Caracol radio,2017 y  Artículo Cronica del Quindio, 

2018): 
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2.1.5 El papel de la ciudad. 

      La ciudad como un conjunto de símbolos (Puyol, Estebanes & Méndez, 1988) 

que viven dentro de sus habitantes debido a los aprendizajes sociales y a las 

pedagogías ciudadanas que nos transfiere lo público (Hurtado, Naranjo y Peralta, 

2003)) además de ser una puesta en escena donde se representa la movilidad corporal 

y mental de sus habitantes (Duch,2015), nos da a entender que los códigos morales y 

la interpretación de lo bueno y lo malo, viene influenciado por los antecedentes 

históricos que se vivieron en la ciudad, en relación los embellecedores de calzado, 

siendo parte importante de la cultura de la ciudad, tienen arraigados esos cambios en 

los aprendizajes sociales y las pedagogías ciudadanas, de los últimos 50 años, lo que 

los vuelve un punto de conexión cultural y además una biblioteca de relatos e 

historias de vida de estos acontecimientos que marcaron los cambios en la cultura de 

la ciudad. 

Con lo anterior se evidencia un elemento identificativo de los embellecedores 

de calzado, el cual se resume en revitalizar y embellecer el calzado, puesto que la 

pulcritud es un aspecto importante y más cuando lo primero que se observan son los 

zapatos, además de los aportes desde sus vivencias al enriquecimiento a la cultura y 

la memoria de la ciudad. 
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Por otro lado, parafraseando un fragmento de la nota periodística de 

Rodríguez (2013) quién mejor que los mismos lustradores que conocen la ciudad 

para hablar sobre ella, se trata de establecer un diálogo. Con lo anterior, afirmamos el 

hecho de que la inclusión social de los embellecedores genera nuevos conocimientos 

para propios y extranjeros sobre la cultura bogotana, permitiendo la recuperación de 

espacios culturales y creando tejidos sociales. Otro autor que sustentan la importancia 

de las vivencias de los embellecedores dentro de la creación de cultura en la ciudad 

de Bogotá, es Rivero (2004) autor del libro Voces & Lustradas quien manifiesta: 

 

“Encontré que en una ciudad en la que nadie quiere hablar con nadie, 

en la que vivimos encerrados en nosotros mismos, en la que 

caminamos con desconfianza y en la que nos asusta que un extraño se 

nos acerque, los puntos donde se ubican los emboladores se convierten 

en lugares para la comunicación(...) Los emboladores, no solo 

"embellecen el calzado", también brindan espacios seguros donde sin 

importar la clase social, se pueden generar diálogos y conocer más 

sobre la ciudad”. 

 

Sumado a esto, decidimos analizar las motivaciones de este grupo, tomando 

como referencia el análisis y clasificación de las motivaciones desde el punto de vista 

psicológico, el cual nos aporta 8 fuentes motivacionales (García-Allen, 2016): 
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● Extrínseca: Estímulos motivacionales vienen de fuera del individuo y del 

exterior de la actividad. Por tanto, los factores motivadores son recompensas 

externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás. 

● Intrínseca: Hace referencia a la motivación que viene del interior del 

individuo más que de cualquier recompensa externa. Se asocia a los deseos de 

autorrealización y crecimiento personal, y está relacionada con el placer que 

siente la persona al realizar una actividad. 

● Positiva: Proceso por el cual un individuo inicia o mantiene adherido una 

conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva. 

● Negativa: roceso por el cual una persona inicia o se mantiene adherida a una 

conducta para evitar una consecuencia desagradable (castigo, humillación, 

fracaso o frustración) 

● Básica: Se refiere a la base estable de la motivación que determina el nivel de 

compromiso con la actividad. (Resultados, rendimiento y consecuencias 

positivas) 

● Cotidiana: Hace referencia al interés por la actividad diaria y la gratificación 

inmediata que ésta produce. 

● Centrada en el ego: Depende de retos y resultados en comparación con otros. 

● Centrada en la tarea: Depende de retos y resultados personales, e impresiones 

subjetivas de dominio y progreso. 
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Para finalizar y profundizar en lo que mueve a los embellecedores a seguir 

con su labor, nos apoyamos en la definición dada por Quiñones (2018) de los insight 

como medio para descubrir más allá de las motivación y de lo evidente: “Son objeto 

de estudio compartido por la Psicología y el Management para abordar a los 

consumidores. Se trata de verdades que muchas veces resultan crudas, irracionales y 

poco agradables, que las personas sienten y no necesariamente lo dicen. Son las 

conductas, los pensamientos y sentimientos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Entre betunes y cepillos 
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3.1 Metodología 

El enfoque metodológico  para el desarrollo de  este proyecto es de carácter mixto 8

debido a que se requieren datos relacionados con medidas antropométricas y ergonómicas 

para la reconfiguración del puesto de trabajo, además de la recopilación de las vivencias de 

los embellecedores de calzado para la resignificación de su oficio. 

 

La recopilación de datos se realizó mediante las técnicas de sonda cultural, entrevista 

etnográfica, historias de vida y toma de medidas antropométricas.  

En la tabla 2 se observa a detalle la aplicación de las diferentes metodologías aplicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Metodologías aplicadas  

8 Metodología desarrollada por la profesora Aida Quiñones, perteneciente al departamento de ciencia de la 
información de la Pontificia Universidad Javeriana 
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La siguiente tabla es un resumen del proceso llevado. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.2 Entre calles y monumentos 

Como parte fundamental de nuestro proyecto, se realizó un recorrido por las 

localidades de Chapinero (Plaza de Lourdes), Santafé (Cra.13#39)  y La Candelaria (Plaza 

del Rosario). Sitios en los cuales se trabajó con  un grupo de 12 embellecedores de calzado. 

Ver anexo A para descripción más detallada de los participantes. 
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Dentro del análisis se observó su relación con el entorno, otros actores (clientes y 

vendedores ambulantes), además de los factores ergonómicos y emocionales que influyen y 

afectan en su labor. 

 

3.2.1 Caracterización 

Como parte del análisis realizado al grupo de 12 embellecedores (imagen 4) se 

identificaron dos perfiles en los embellecedores de calzado, en los cuales su tipo de 

desplazamiento y ubicación definen la forma en la que se relacionan con los clientes y demás 

actores del entorno. La tabla 3 expone las características encontradas. 

Imagen 4. Perfil de embellecedores 

 
Fuente: Fotografías trabajo de campo 
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Tabla 3. Caracterización 
 

 
Fuente: Elaboración propia resultado de investigación 
 

Como grupo objetivo decidimos trabajar con los embellecedores de trabajo que se 

encuentran en ubicaciones fijas y que sean predominantemente de tipo conversador. 
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3.2.2 La influencia del entorno en la comunicación cliente-embellecedor 

Figura 3. Comunicación cliente-embellecedor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Según  Antonio Pasquali “ la comunicación se presenta cuando hay una interacción 

recíproca (de forma bidireccional) entre los dos polos de la estructura relacional, lo cual 

genera la “ley de bivalencia”. Esta ley implica que todo receptor puede ser emisor y que todo 

emisor puede ocupar el lugar del receptor.” teniendo en cuenta esta definición de 

comunicación, vemos que lo que se da durante el ritual de lustrado es un intercambio de 

información recíproco (Figura 3), pero se queda de manera ascendente ( de subordinado a 

jefe), esto quiere decir , que teniendo en cuenta la posición en las que están ubicados el 

embellecedor y el cliente, es una posición donde el cliente es de mayor relevancia; pero este 
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intercambio de información, lleva arraigado expresiones emocionales, puesto que se trata de 

un conversación planteada desde los aprendizajes sociales, osea desde las vivencias o 

historias de vida. 

Figura 4. Factores de la comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Sabemos que la ciudad es un centro de intercambios y debido a esto durante la 

actividad existen factores que  interactúan de manera indirecta con el cliente y el 

embellecedor (Figura 4) , creando así una influencia y a la vez una transformación en la 

información que se plantea durante la actividad, lo que nos da a entender que no solo son 2 

actores que se involucran en la actividad, si no que son 3 el cliente, el embellecedor y la 
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ciudad. teniendo claro esto, podemos identificar que factores se transforman y cuales se 

influencian. 

3.2.2.1. Lo que se transforma  

● Entra: Al momento en el que el cliente se posa en la silla del 

embellecedor, entra con sigo al sistema, un aparato de creencias 

vivencias diferentes, a la del embellecedor, siendo este el factor que 

con el que inicia la charla. 

● Sale: Durante la charla se da una conexión en los temas y esa 

conexión lleva a que se encuentren diferentes posturas del 

pensamiento, generando así una transformación de la posturas de 

ambos y de la forma de ver el mundo  

 

3.2.2.2. Lo que Influye 

● Entra: En cuanto al contexto existe una cantidad de variables que 

pueden o no afectar la transformación del conocimiento, algunos de 

estos son: El ruido, Las conversaciones ajenas, la gente sin hogar, 

ladrones, etc. 

● Sale: El sistema, del mismo modo responde al contexto, bloqueando la 

mayoría de las variables, utilizando factores como los son el ritmo de 

la ciudad, y la sensación de agrado. 
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3.2.3. Análisis de contexto.  

Para comenzar con el trabajo de campo decidimos seleccionar tres lugares en los 

cuales los embellecedores ya se sitúan al momento de realizar la labor que tanto los 

caracteriza, identificando esos puntos como su lugar de trabajo; los puntos seleccionados 

son: El parque de lourdes, Calle 39 # 13 y por último La plazoleta de trabajo. Debido a que 

los tres son puntos estratégicos dentro de la ciudad de Bogotá, además de ser icónicos debido 

a su historia, también son puntos donde se presenta gran cantidad de afluencia de personas 

durante las horas laborales de los embellecedores.  Con este análisis lo que buscamos es 

identificar cómo funciona su contexto y cómo este afecta a los comportamientos de los 

embellecedores al momento de tratar con sus clientes. Además de identificar el tipo de 

personas que llega al lugar y su frecuencia al utilizar el servicio de los embellecedores, como 

pondremos más adelante. 
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Tabla 4. Clasificación de actores del entorno 

 
Fuente: Elaboración propia resultado de investigación 

  

 

 



42 
 

3.2.3.1 Parque de lourdes  
 

Imagen 5. Parque de Lourdes 

 
Fuente: Fotografía Universidad Sergio Arboleda  
 
 

Figura 5. Flujo de personas por el Parque de Lourdes

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Distribución parque de Lourdes 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

      El primer lugar que se escogió fue el parque de lourdes, debido a que la importancia 

histórica que tiene dentro de la ciudad de Bogotá; actualmente en esta zona de la ciudad se 

ubican los embellecedores, y aca prestan su servicio a los diferentes transeúntes que se ven 

en la zona como podemos ver en la Figura 5, pero aunque esta zona sea muy transitada, la 

prioridad de los embellecedores en esa zona es la efectividad más allá de la fidelización de 

clientes pero ¿porque se debe esto? 

 

     Para poder responder este interrogante, debemos poner atención a la Figura 6, donde 

comprendemos que el parque de lourdes está ubicado en una zona principalmente comercial, 
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esto nos indica que las personas que transcurren por ese lugar, van principalmente a comprar. 

lo anterior se relaciona directamente con la forma en que los embellecedores atienden a sus 

clientes y como la información llega a oídos de este. 

 

El parque cuenta con un grupo grande de embellecedores de calzado, lo cual lo 

establece como centro de distribución de información convirtiéndolo en uno de los 

principales puntos de conexión en la ciudad debido a la gran cantidad de personas que 

transcurren durante el dia. Quiere decir que Lourdes más allá de ser un punto de conexión, es 

un punto de inicio de un recorrido “histórico” a través de los embellecedores de calzado de 

las zonas de Chapinero, La Candelaria y Santa fe. 

 
 

3.2.3.2  Cra 13#39 

Imagen 6. Cra 13#39 

 
Fuente: Fotografía trabajo de campo 
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Figura 7.  Flujo de personas por la cra 13#39 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 8.  Distribución Cra 13#39 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta zona ha sufrido cambios a nivel comercial,  debido a que muchas empresas han 

movido sus oficinas a otros centros de la capital. Además de estar cerca a centros educativos 

como lo podemos ver en la figura 8, esto nos indica que esta zona la frecuentan estudiantes, 

trabajadores, vendedores ambulantes, turistas y población flotante lo cual enriquece su valor 

cultural y se permite un intercambio entre estos transeúntes o actores y los embellecedores, 

aumentando el conocimiento cultural el valor que existe detrás de estos.  

 

Por esta razón esta zona la identificamos como un punto de intercambio cultural, una 

zona donde la información de cada participante se entrecruzan y se transforma 

constantemente y como eje central de esta transformación está el ritual que ofrecen los 

embellecedores.  

3.2.3.3 Plazoleta del Rosario  

Imagen 7. Plazoleta del Rosario 

 
Fuente: Fotografía Comisión Fílmica Colombiana 
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Figura 9. Flujo de personas por la Plazoleta del Rosario 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 10. Distribución Plazoleta del Rosario

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se identificar a este lugar como un punto de inmersión cultural, lo que lleva a los 

embellecedores a formar parte de esa inmersión y a la vez a formar una conexión entre sus 

clientes y el nicho cultural de Bogotá.  

 

Gracias a su ubicación geográfica, la plazoleta del Rosario es centro cultural e 

histórico de la ciudad ya que, en los alrededores de la plazoleta se encuentran muchos de los 

primeros edificios que conformaron los primeros centros de poder y comunicación de la 

capital, y conecta con centros históricos y culturales actuales.  

 
 

3.2.3 De motivaciones, imaginarios e insight 
 

El objetivo de este punto en la investigación fue identificar los elementos intangibles 

que definen a los embellecedores de calzado en cronistas urbanos y como la percepción de la 

ciudadanía influye en su oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 11. Motivaciones de los embellecedores 

 
Fuente: Elaboración propia de resultado trabajo de campo 
 

 

Como se puede observar en la figura 11, las motivaciones que mueven a los 

embellecedores de calzado son de tipo extrínseco, ya que, el realizar su labor les permite 

obtener el sustento para su familia y un reconocimiento por parte de la sociedad. Este tipo de 

motivación los impulsa para realizar la actividad con esfuerzo. También se encuentra una 

motivación intrínseca, debido a su interés en mejorar cada día la forma de realizar la 

actividad y tener crecimiento personal. Y por último se encuentra la motivación centrada en 

la tarea, basada en la mejora constante de la forma de realizar la actividad y mejorar los lazos 

con los clientes 
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Figura 12. Imaginarios colectivos 

 
Fuente: Elaboración propia de resultado trabajo de campo 
 

 
Como se aprecia en la figura 12. dentro de la población que usa el servicio o pasa 

constantemente por los lugares donde se ubican los embellecedores se destaca la denigración 

del oficio, ya que se les considera personas pobres. La labor del IPES y de los mismos 

embellecedores se resalta en la resignificación de su oficio mediante el cambio del término 

embolador a lustrador. También se encuentra dentro del imaginario colectivo que son 

personas de género masculino de edad avanzada, desconociendo la participación de las 

mujeres. 
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Figura 13. Insight de los embellecedores 

 
Fuente: Elaboración propia de resultado trabajo de campo 
 
 

Los ítems resaltados de rojo en la figura 13, los catalogamos como los elementos más 

fuertes dentro de la actividad, además se descubrió que los lustradores procuran cuidar el 

entorno donde trabajan, así mismo como su apariencia, especialmente la forma en que llevan 

sus zapatos , ya que estos demuestran la calidad y el compromiso de su trabajo. Otro punto 

importante es la relación de comunidad que se forma entre los lustradores, vendedores 

ambulantes y la ciudadanía, generando puntos culturales y seguros. Sus conocimientos en la 

“universidad de la vida” les permite entretener a propios y visitantes mientras realizan la 

actividad. 
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Durante el trabajo de campo realizado, se tuvo la oportunidad de interactuar a 

profundidad con los embellecedores de calzado, descubriendo que  su valor a la sociedad 

radica en generar una imagen de pulcritud, ya que “lo primero que se observa cuando se 

llega a un sitio es la pulcritud de las personas, y en lo primero en lo que se fijan es en los 

zapatos”.  

Observaciones: 

● El valor de la actividad es el diálogo que se genera, creando un ritual entre el 

embellecedor y el cliente haciendo más ameno el trabajo. 

● Los cambios culturales y de los códigos de vestuario han afectado el interés 

de los capitalinos (jóvenes) en el uso de este servicio, debido a que 

actualmente, la comodidad prima sobre la elegancia 

● Se genera una relación entre los habitantes de calle y los lustradores debido a 

que comparten espacios, lo cual genera que el oficio del embellecedor se vea 

denigrado. 

● Son un filtro emocional, ya que ejercen de consejeros urbanos y oyentes. 

● Pérdida de las técnicas y conocimientos de los embellecedores, a causa de que 

no se encuentran personas interesadas en aprender la labor. 

● La mayoría de la ciudadanía desconoce del conocimiento cultural que poseen 

los embellecedores lo que genera perdida del valor del oficio. 

● Son punto de desestres, intercambio de conocimiento y ubicación geográfica. 
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● Recibir reconocimiento por parte de los clientes es un motivador para seguir 

con la actividad. 

 

3.2.4 El puesto dentro de la actividad 
 

Un elemento que caracteriza a los embellecedores es su puesto de trabajo, por 

ende es necesario definir los elementos de este y como su estructura influye en la 

realización de la actividad. Para esto se recurre a la imagen 11, la cual detalla los 

componentes humanos y objetuales que actúan en la realización de la actividad. 

Figura 14. Composición puesto de trabajo 

 
Fuente: Fotografías trabajo de campo 

 

A partir de la identificación de los componentes (Figura 14), el análisis ergonómico 

se centró en la actividad del embellecedor donde se detectaron 3 momentos críticos: aplicar, 
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brillar y repetir, dado que son repetitivas y se realizan durante 3 o 5 minutos dependiendo el 

tipo de calzado. (Para ver más detalla la lista de actividades ver anexo C: Análisis 

ergonómico OWAS) 

Imagen 8. Observación de posturas durante la actividad 

 
Fuente: Fotografías trabajo de campo 
 

Cómo se evidencia en la imagen 7 y se nombró anteriormente, se observa un carga 

postural importante en la zona del torso y la espalda,  la cual, debido a la actividad, es de 

duración prolongada, lo cual a largo plazo ocasiona trastornos musculoesqueléticos que 

afectan la calidad de vida. 

 

Otra carga importante observada es la que se efectúa en brazos y muñecas, debido a 

que la actividad requiere de esfuerzo repetitivo se generan a largo plazo lesiones que afectan 

la amplitud de movimiento y generan dolores. 
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Imagen 9. Distribución de los elementos 

 
Fuente: Fotografía trabajo de campo 
 
 

La distribución de los elementos que emplean para laborar también influye en las 

cargas posturales. Se observa que como solución propuesta por los embellecedores, sus 

herramientas están organizadas cerca de la caja de lustrar (que funciona como apoyapie), 

dejando al alcance los cepillos y betunes que más utilizan. 

 
 

Observaciones: 
 

● Problemas posturales que llevan al desarrollo de enfermedades trastornos 

musculoesqueléticas que se acentúan debido a la duración de la actividad. 

● La disposición de los elementos del puesto de trabajo también influye en las malas 

posturas debido a la forma en que deben acceder a estos elementos. 
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● La postura del cliente no presenta mayor alteración que la altura del asiento con 

respecto a la altura de la persona. Como solución a esto los embellecedores optan por 

poner o quitar cojines para suplir este problema. 
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Capítulo IV 

Guardianes del patrimonio  

5.1 Proceso de diseño 

5.1.1 Conceptos 
 

● Proyecto: Dignificar y resignificar el oficio del embellecedor de calzado reviviendo 

su legado. 

● Producto: Puesto de trabajo urbano transformable, conformado por estructuras 

ortogonales que facilitan la limpieza y permiten la comunicación bidireccional de los 

actores del sistema. Cuenta con espacio para el almacenamiento de los elementos 

usados durante la realización de la actividad tales como son los cepillos, betunes y 

caja de lustrar, además de tener piezas móviles que facilitan el transporte y 

realización de la actividad en otros entornos. Cuenta con iluminación que genera 

entornos seguros en horas de la noche y enmarca el lugar donde se posiciona la caja 

de lustrar. La indumentaria se compone por un elemento textil que no restringe los 

movimientos al momento de realizar la actividad, además de brindar protección a las 

prendas de vestir que portan los embellecedores de calzado evitando que estas sufran 

desgaste debido a las condiciones climáticas y a la interacción con los elementos que 

usan para la realización de la actividad. Como valor adicional genera una 

diferenciación entre otros oficios informales que brindan un servicio a la ciudadanía. 

● Diseño: La ciudad como estación de relatos y centro de intercambio cultural, se 

convierte en escenario para la interacción de los ciudadanos siendo, los 
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embellecedores de calzado, a lo largo de la evolución narrativa de la ciudad cronistas 

urbanos que nutren desde la oralidad la historia de la metrópolis. Mediante el uso de 

colores e imágenes que representan el valor de este oficio de antaño buscamos 

resaltar y dignificar ese aspecto humano y cultural de una ciudad que vive y respira a 

través de sus habitantes. 

5.1.2 Requerimientos de diseño 

Tabla 5 Requerimientos y determinantes  
 Requerimiento Factor determinante 

U
S 
O

Interacción usuario-objeto 
Debe permitir el desarrollo de la 

actividad de manera amena y eficaz 

Embellecedor: Parte importante del ritual que se genera 
es la comunicación entre el embellecedor y el cliente, 

lo cual permite un intercambio de conocimientos y 
anécdotas 

Cliente: Su estado de ánimo influye en la fluidez de la 
conversación. El sentirse cómodo y en confianza es 

decisivo para llevar a cabo el ritual 

Practicidad y óptimo 
comportamiento 

Deben considerarse los cambios 
climáticos que se presentan en la 

ciudad de Bogotá. 

Embellecedor: Se expondrá a la intemperie durante un 
periodo de tiempo indeterminado. 

Cliente: Se expondrá a la intemperie por períodos no 
mayores a los 20 minutos 

Se debe apropiar un espacio seguro 
donde el embellecedor pueda guardar 

sus utensilios de trabajo durante la 
noche 

Los embellecedores utilizan sus puestos de trabajo para 
almacenar todo los utensilios que manejados durante 

las horas de trabajo 

Antropometría 
Considerar las medidas 

antropométricas de los diferentes 
clientes/embellecedores 

Estudio del grupo de embellecedores, teniendo en 
cuenta variables como la edad y la habilidad motora. 

Para los clientes, el rango se amplía. 
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Ergonomía 
Considerar la duración de la 

actividad y las cargas que se generan 
en las zonas de extremidades 
superiores, tronco y espalda 

Embellecedor: Durante el desarrollo del ritual, el 
usuario está obligado a realizar ciertas posturas que 

pueden generar un problema a nivel muscular. 

Cliente: Postura sedente semi-relajada durante 15 a 20 
minutos máximo. La falta de apoyabrazos genera que el 

cliente no sepa donde ponerlo y que además se canse 
de tenerlos al "aire" 

Mantenimiento 
El mantenimiento debe ser simple de 

realizar. 

Los elementos para reparación y mantenimiento deben 
ser asequibles a este grupo. Los mecanismos deben ser 

sencillos 

Percepción 
Implementación de un estilo 

llamativo que represente la identidad 
de los embellecedores de calzado y 

resalta su conocimiento cultural 

Estudio de colores, para lograr representar a los 
embellecedores y resalta su conocimiento cultural. 
Debe permitir la personalización por parte del 
embellecedor para agregar valor emocional. 

Transporte 
Se debe tener en cuenta la 

implementación de un banquillo, 
que facilite la movilización junto con 

la caja de embolar y todos los 
utensilios pertinentes 

Los embellecedores tienen que transportar todos sus 
utensilios desde su puesto de trabajo hasta lugares 
donde se requiere su servicio. 

F
U
N
C
I
Ó
N 

Mecanismos 
Contemplar la forma de 

almacenamiento de las herramientas. 

Los embellecedores no poseen suficiente espacio para 
acomodar sus utensilios de trabajo de manera cómoda, 
debido al tamaño de la caja de lustrar 

Debe poseer elementos móviles que 
posibiliten que el usuario haga uso 

del puesto de trabajo 

los embellecedores sienten como suyo el puesto de 
trabajo, por que representa su identidad 
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Debe permitir el acoplamiento de 
otros sistemas (En caso de que el 

embellecedor acompañe su labor con 
la venta de confitería u otra 

actividad. 

Algunos embellecedores optan por realizar otra 
actividades como, vender dulces, arreglar zapatos, para 
así aumentar la ganancia diaria. 

Versatilidad 
Debe poder adaptarse a cualquier 

plaza o entorno de la ciudad de 
Bogotá 

El cambio de símbolos que se adecuen a los momentos 
culturales de las plazas, parques y plazoletas donde se 
asientan los embellecedores 

Resistencia 
Empleo de materiales resistentes a la 
humedad, los rayos UV, la abrasión y 

el desgaste, además de ser ligeros. 

Las condiciones ambientales de la ciudad deterioran el 
entorno, de igual manera el uso constante. 

Acabados 
Debe contemplarse el uso de pinturas 
y textiles que resistan el uso diario, la 
intemperie y los factores ambientales. 

En la tradición de la cultura de los embellecedores se 
suele decorar el puesto de trabajo, ya sea con pintura, 
monedas o imágenes. 

E
S
T
R
U
C
T
U
R
A

Número de componentes 
Debe considerarse: 

Protección al sol y la lluvia para el 
cliente y el embellecedor 

Estructura base 
Caja de lustrar 

Herramientas con las cuales 
desempeñan el oficio 

La estructura base está expuesta a los cambios de 
clima, por lo tanto debe ser de un material resistente 
pero a la vez liviano debido a que se debe trasladar. 
Llevan en su caja de embolar en madera: 
Betunes. (Negro y café son los que más rápido se 
acaban. Amarillo, azul y rojo los que más duran) 
Cepillos: Aprox son 7-9. Dos son para la limpieza del 
polvo y sacudir el agua, los restantes son para los 
diferentes betunes que manejan 
Untadores 
Bayetillas 
Atomizador 
Tintas y pinceles 
Banqueta (Silla sobre la que trabajan) 
Shampoo para el calzado de gamuza o tela 
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L
E
S 

Función 
Debe contar con una estructura 
básica que resista el peso de dos 

personas y uno o dos acompañantes 

La seguridad del cliente es primordial ya que este es un 
factor que genera confianza y fidelización. 

Durante la noche debe realizar el 
papel de guardia del patrimonio 

El mobiliario tiene que identificarse como parte de 
bogota, a sus diferentes horas 

Centro de gravedad 
Debe tenerse en cuenta las diferentes 

posiciones que realiza el 
embellecedor de calzado al momento 

de realizar su oficio, así como las 
posturas que adoptan los clientes 

Las posiciones que se dan durante el ritual, entre el 
embellecedor y su cliente varían dependiendo de 
factores como altura, peso etc. esto lleva que tanto el 
usuario como el cliente tomen diferentes posiciones a 
lo largo del ritual. 

F
O
R
M
A
L
E
S 

Estilo 
Debe considerarse la relación con el 

entorno, sin dejar de lado la 
identidad de los embellecedores y el 

encanto cultural tras ellos. 

Los embellecedores son considerados como parte del 
mobiliario urbano ( Artículo 66-acuerdo 79-2003) 

Unidad y ritmo 
Tomar en cuenta un diseño dinámico 

y llamativo visualmente 

*Emociones y diseño, uso de texturas (p.129), colores y 
líneas 

El producto debe abstraer conceptos 
de la historia de Bogotá como lo son 

"los Cachacos" 

Los embellecedores son parte de la cultura y esta 
cultura se evidencia más en la Bogotá de antaño 

Debe generarse la unificación entre 
la ciudad y el puesto de trabajo, por 
lo tanto debe verse influenciado por 

referentes arquitectónicos y 
culturales de Bogotá. 

aumentar el valor del producto dentro del entorno en el 
que está ubicado 
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Superficie 
Se debe tomar en cuenta la 

utilización de elementos indicativos 
para el correcto almacenamiento de 

las herramientas empleadas para 
realizar la labor 

Uso de texturas de altos y bajos 
relieves para resaltar aspectos 

históricos del sitio donde se ubican 

La ubicación de lo utensilios a la hora de guardarlos no 
tiene en cuenta la comodidad del usuario llevándolo a 
generar más fuerza para que todo quepa de manera 
correcta. 

TÉ
CN
IC
OS 
PR
OD
UC
TIV
OS 

Modo de producción 
Debe existir la posibilidad de la 
fabricación a escala industrial 
Su fabricación debe ser en la 

industria nacional 

Los procesos industriales de fabricación en colombia, 
el manejo de residuos y tratamientos químicos para la 
fabricación deben de traer el menor impacto ambiental 

posible 

Normalización 
Se debe tener en cuenta la normativa 

de equipamiento urbano 

Debido a que son considerados parte del mobiliario 
urbano las normativas también aplican a ellos. 

IDE
NTI
FIC
AC
IÓ
N 

Marca 
Debe resaltar la identidad de los 

embellecedores de calzado mediante 
la implementación de un logo o 

imágen que los identifique 

Los embellecedores de calzado no cuentan con un 
elemento que los identifique y diferencie de los demás 
trabajos informales que ofrecen un servicio. 

Debe resaltarse su calidad como 
guías de turismo y cronistas urbanos 

Los embellecedores han vivido en carne propia el 
cambio que ha tenido la ciudad de Bogotá, durante las 
últimas décadas 

Debe mostrarse su calidad como 
representantes de la elegancia y 

pulcritud capitalina 

Además del chaleco e indumentaria que les brinda el 
IPES donde se les identifica como pertenecientes al 
registro, no poseen algo que los identifique como 
embellecedores de calzado, por lo cual aún para la 
mayoría de la ciudad son considerados y llamados 
erróneamente emboladores. Dentro de los elementos 
que les brindan esta una gorra con el logo del IPES, un 
overol en el cual están los colores de la empresa que los 
patrocina o de un color oscuro y un chaleco o chaqueta 
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con el logo del IPES. 

CO
MU
NIC
ACI
ÓN 

Debe ejercerse una comunicación 
directa que resalta el aspecto de 

confidencialidad 

Los embellecedores de calzado se identifican como 
psicólogos urbanos 

Debe tenerse en cuenta la 
comunicación en hacia los 

transeúntes de la zona 

los transeúntes sientan curiosidad acerca de la nueva 
implementación de los puestos de trabajo de los 
embellecedores 

El mobiliario de comunicar la 
identidad bogotana en relación con el 

embellecedor 

el mobiliario hace parte del espacio público de la 
ciudad donde los bogotanos interactúan con ellos 

El mobiliario debe comunicar 
seguridad 

Representa el papel de guardia del patrimonio mientras 
el embellecedor no está presente 

 
 
5.1.3 Mood Board 
 

Para el desarrollo de la identidad de los embellecedores tomamos 3 aspectos que 

definen a Bogotá: Su multiculturalidad, su arquitectura y el legado del “cachaco”. A 

continuación se explicara  cada aspecto: 

● Bogotá multicultural: 

La capital del país es llamada como la Atenas suramericana debido a la gran 

cantidad de universidades, teatros, museos y festivales que nutren la cultura 

de la metrópolis, generando atractivo para propios y turistas. Los colores 
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empleados para los festivales son tonos cálidos para contrastar con el gris de 

la ciudad, siendo los tonos rojos y amarillos los más empleados.  

● Bogotá arquitectónica: 

Bogotá cuenta con diferentes estructuras arquitectónicas, siendo las que más 

resaltan las cuya configuración es ortogonal. También es común encontrar el 

uso de combinaciones entre concreto y ladrillo, junto a elementos naturales. 

Otro atractivo de la ciudad es el dinamismo que presenta cuando cae la noche, 

cambiando sus tonos grises del dia por colores y formas atractivas a la vista.  

● Bogotá de antaño: 

El bogotano se le reconoce como Rolo o Cachacho, siendo el último término 

asociado al bogotano “de pura cepa”, reconocido  por su elegancia, 

amabilidad y conocimiento. Se cree que el término cachaco proviene de caché 

coat (abrigo elegante) o de las primeras sílabas de las prendas más usadas por 

estos ilustres personajes (Camisa,Chaleco,Corbata). También conforman 

parte del legado de los lustradores, ya que ellos solian frencuentarlos y 

entablar conversaciones con ellos. 

 

A partir de los puntos anteriormente nombrados se elaboró la figura  15, la cual 

resalta los elementos más importantes de cada punto y brindó las pautas para la creación de 

la identidad de todo el proyecto. 
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Figura 15. Elementos de identidad 

 
Fuente: Elaboración propia resultado de investigación y análisis 

5.1.3.1 Analogia entre la ciudad y el puesto del lustrador: 

Bogotá es una ciudad rodeada por los cerros orientales, siendo Monserrate y 

Guadalupe los puntos más altos de la ciudad mientras que el centro histórico se asienta en las 

faldas de la montaña, lo que genera que en la base de la ciudad se encuentre todo el 

conocimiento e historia, mientras que en los cerros se observa toda la ciudad desde una 

perspectiva diferente. Relacionando lo anterior con la forma del puesto de trabajo del 

embellecedor podemos relacionar al lustrador con la base de la ciudad, debido a los 

conocimientos y crónicas que guarda y al cliente con los cerros orientales, ya que desde su 

posición obtiene una visión diferente de la ciudad. 
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5.1.4 Bocetos 

Con base en lo anterior, se inició el proceso de elaboración de bocetos rápidos para 

definir forma y funcionalidad del puesto de trabajo manteniendo la diferencia de altura, 

potencializando la comunicación entre ambas partes y generando una estructura fija. 

 
Imagen 10. Bocetos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.1.5 Desarrollo alternativas 
 

Alternativa 1: Propuesta inspirada en torres del parque y en los cerros orientales. La 

protección del embellecedor y el cliente se da mediante el uso de tensoestructuras lo que 

genera mayor flujo de aire y atenúa la luz del sol. La diferencia de altura entre las estructuras 

superiores busca equilibrar la diferencia de alturas entre el puesto del embellecedor y el 

cliente, valorando también los conocimientos compartidos. 

Imagen 11. Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Alternativa 2: Propuesta inspirada en la luminaria de la ciudad y la metamorfosis que 

sufre la ciudad al caer el sol. Se mantiene la estética del mobiliario actual de la ciudad y se 

juega con el paso de luz mediante el uso de materiales translúcidos con metales. Representa 

la mutación de la ciudad con el paso de las horas. 

Imagen 12. Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ficha técnica sobre la encuesta de percepción a usuario y embellecedores de calzado 

realizada entre el 8 y el 11 de abril del 2019: 

Figura 16. Resultados encuesta 

 

Resultados alternativa 1:          Resultados alternativa 2: 
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Fuente: Elaboración propia resultado de investigación y análisis 
 

5.1.6 Evolución de la propuesta 
 

De los resultados obtenidos en la encuesta de percepción se decide fusionar las 

propuestas para generar una estructura más sólida (percepción alternativa 2) y llamativa 

visualmente (percepción alternativa 1) que se transforma cuando cae la noche como se 

aprecia en la imagen 12. Como cambios significativos se logra apreciar el cambio en la 

anchura de la base para brindar más estabilidad visual, se conservan los perfiles de la ciudad 

y se implementa el uso de luminaria, generando espacios seguros en horas de la noche. Los 

asientos del embellecedor y cliente se plantean en materiales metálicos a cambio de la 

madera (como se observa en las dos primeras alternativas).  
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Imagen 13. Evolución de la propuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Dentro de la percepción obtenida por esta propuesta se logra mantener el atractivo 

visual, pero también se identifica que la forma es muy agresiva y las aristas se convierten en 

zonas inseguras. 
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5.1.7 Desarrollo propuesta final 
 

5.1.7.1 Analisis ergonómico: 
 

Para la generación del puesto de trabajo se realizaron estudios de movimiento con las 

alturas actuales del puesto y con modificaciones de altura para encontrar el balance correcto 

para realizar la actividad y disminuir los angulos inapropiados. También se tienen en cuenta 

las dimensiones de las tablas encontradas en el texto Dimensiones antropométricas de la 

población latinoamericana : México, Cuba, Colombia, Chile.  

 

Imagen 14. Comparación altura actual vs altura propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Como se observa en la imagen 13, aumentando en 10 cm la altura del asiento del 

embellecedor se logra disminuir la tensión en la zona lumbar, hombros, cuello y rodillas. Por 
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otro lado, solo modificando la altura del apoya pies se mejora el acceso al calzado y a su vez 

no se afecta la comunicación entre el cliente y el embellecedor. 

 
Imagen 15. Comparación movimiento para levantarse 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Como se aprecia en la imagen 14, el aumento de la altura del asiento del 

embellecedor facilita el momento de levantarse, ya que no se requiere tanto esfuerzo en las 

extremidades inferiores para impulsarse. 

 
Evolución: 

Tomando las consideraciones anteriores se modifican alturas y dimensiones con 

respecto a la propuesta anterior. Como se puede apreciar en la imagen 15, se cambian los 

perfiles del mobiliario por estructuras más robustas pero sin aristas vivas, también se elimina 

el ángulo de los laterales y se cambia la zona de la silueta de la ciudad por vidrio con 

serigrafia. Se opta por incluir un techo curvo y se añaden canales. Los asientos tienen una 

curva y poseen espacio para almacenar. Para la fabricación de los perfiles principales, se 

requiere de 4 láminas. 

Imagen 16. Primera evolución 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Esta evolución en su parte superior es muy pesada visualmente por el tema de las 

“vigas” con costillas lo cual hace que sea costosa su fabricación debido a las múltiples 

uniones que requieren estos elementos (soldadura y uniones mecánicas). Se conserva la 

diferencia de altura entre los módulos. Se observa que la curva dada a los asientos (siendo 

similar a la usada en los paraderos de la ciudad), no es cómoda ya que provoca que el 

usuario se deslice del asiento, además de no contar con un buen apoyo en la zona lumbar. Se 

percibe por parte de los usuarios que es muy parecido a un paradero de bus, por lo cual ya no 

llama tanto la atención.  

 

Diseño final: 

Tomando las consideraciones anteriores se decide cambiar los ángulos de los perfiles, 

también el número de caras que los conforman, pasando de 4 a 2 caras, se decide eliminar 

piezas en la parte superior para quitar peso visual y se le añade un sistema de rieles con 

cajones internos debajo de los asientos de los usuarios. Por otro lado se modifica la curva del 

asiento, generando un apoyo en la zona lumbar baja y se amplía el tamaño del techo y los 

canales para aumentar la protección frente a la lluvia. Se conserva el sistema de anclaje y se 

añade una luz en el suelo para indicar donde se ubica la caja de lustrar e iluminar el puesto 

en horas de la noche.  
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Imagen 17. Propuesta final 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Como se puede apreciar en la imagen 17, dónde se comparan ambas versiones, la 

versión final comple con un mejor papel en cuanto a comodidad y protección frente al clima, 

además de brindar espacios seguros para que el lustrador guarde sus elementos. 

Imagen 18. Comparación 

 
Fuente: Elaboración propia  
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5.1.8 Diseño indumentaria 
 
 

Imagen 19. Diseño indumentaria 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Las tela empleada para la elaboración del overol será dril, debido a la resistencia del 

material a la intemperie y a los trabajos de esfuerzo. La camisa ¾ será en algodón, debido a 

que permite la transpiración y comodidad además de conservar la apariencia elegante, por 

último se cambia la “cachucha” por una boina. Como se puede observar en la imagen 17, la 

propuesta de indumentaria busca resaltar los aspectos del cachaco de antaño sin dejar de lado 

la comodidad. Con esta nueva propuesta se eleva la percepción que se tiene de los 

embellecedores brindándoles un aire de pulcritud y eficiencia. 
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5.1.9 Diseño de la experiencia 
 

Como parte fundamental de este proyecto se encuentra la parte comunicativa, es 

decir, el intercambio cultural de información que se da entre el cliente y el embellecedor al 

momento de realizarse la actividad. Retomando este aspecto, se opta por el desarrollo de una 

nueva experiencia que motive la comunicación entre los actores y a su vez nutra la red de 

historias de la ciudad de Bogotá. Esta experiencia cuenta con 3 fases, que involucran el 

mundo digital e impulsan la creación de puentes comunicativos para conservar la tradición 

oral detrás de los embellecedores. 

 

Para sacar el máximo provecho de la comunicación empleamos la proxémica , dónde 9

la distancia que existe entre el cliente y el embellecedor entra dentro de la categoría personal 

(46-150 cm), generando un ambiente cómodo y propicio para el intercambio cultural, sin que 

se invada el espacio personal y no se involucren más actores externos a la actividad. 

 

Cabe aclarar que la inmersión cambia semanalmente, combinando no solo realidad 

aumentada sino hechos históricos capturados fotográficamente y festivales culturales. 

 

A continuación en la figura 17 se expone el diseño de la experiencia 

 

 

9 Es el estudio de la proximidad, y de cómo la proximidad nos permite comunicarnos entre nosotros e incluso 
construir relaciones y una cosmovisión particular. Tomado de: https://psicologiaymente.com/social/proxemica 
 



79 
 

Figura 17. Diseño de la experiencia 

 
Fuente: Elaboración propia basada en diseño de experiencias de Shedroff 
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5.2 Materiales y proceso productivo 
 

De acuerdo a los requerimientos y determinantes establecidos para el desarrollo del 

módulo, los materiales seleccionados son los recomendados por la cartilla de mobiliario 

urbano, debido a que este proyecto entra dentro de esta categoría. A continuación se detallan 

los materiales empleados: 

 

Acero inoxidable 304 acabado B2 

El acero inoxidable Tipo 304 es el más utilizado de los aceros inoxidables 

austeníticos, este contiene entre 16% y 24% de cromo y hasta 35 por ciento de níquel, como 

también pequeñas cantidades de carbón y manganeso. El 304 puede resistir la corrosión de 

los ácidos más oxidantes. Esa durabilidad hace al 304 fácil de desinfectar y por lo tanto ideal 

para aplicaciones de cocina y alimentos. También es común en edificios, decoraciones y 

amoblado de sitios. Los Tipos 304 y 304L pueden soldarse utilizando la mayoría de las 

técnicas de soldadura de fusión o resistencia. 

Tomado de:www.reliance-foundry.com/blog/acero-inoxidable-304-vs-316-es#gref, 

nks.com/es/distribuidor-de-acero-inoxidable/acero-inoxidable-304/ 

 

El acabado B2 es el acabado habitual para la mayoría de los aceros. Asegura una 

buena resistencia a la corrosión, lisura y planicidad, además de terminación mate.  

Tomado de: http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Finishes02_SP.pdf 
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Lámina de policarbonato de 4 mm de espesor 

Especial para su uso en exteriores ya que permite el paso de luz natural con difusión 

uniforme y evita el paso de rayos ultravioleta, además de disminuir la transferencia de calor. 

Por otro lado es un material que alcanza radios de curvatura pequeños lo que permite obtener 

diferentes diseños en la estructura, tiene un bajo nivel de combustibilidad, no emite gases tóxicos 

y es un material reciclable.  

Tomado de: http://www.ajover.co/wp-content/uploads/2016/07/fichatecnicamanualpolicarbonatoalveolarajover.pdf 

 

Vidrio laminar de 10 mm de espesor 

Es un vidrio de seguridad, compuesto por dos vidrios monolíticos  de 10 mm, unidos 10

por 2 láminas de butiral de polivinilo (PVB), material con buena cualidad de elasticidad, 

transparencia y resistencia. En caso de rotura los fragmentos de vidrio se adhieren al 

plástico, lo que reduce el riesgo de lesiones. 

Tomado de: https://www.vidresweb.com/es/vidrio-laminado-1010/77-vidrio-laminado-de-1010-mm-transparente.html 

 

TPU (Poliuretano termoplástico): 

 Es un elastómero sumamente versátil con propiedades especiales que ofrece tanto 

rendimiento superior como flexibilidad de procesamiento. La clave de la versatilidad del 

TPU es que su dureza puede ser sumamente personalizada. Además de esta capacidad de 

10 Vidrio monolítico es aquel constituido por una única lámina de vidrio para diferenciarlo del vidrio compuesto 
constituido por dos o más láminas. 
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adaptación, el TPU puede contar con varias propiedades físicas valiosas, como la resistencia 

a la abrasión, la claridad óptica y la durabilidad. 

Tomado de: https://espanol.lubrizol.com/Engineered-Polymers/Overview/What-is-TPU 

 

5.2.1 Proceso: 

Para la fabricación del módulo, se realizan los siguientes procesos: 
 

● Corte: Esta es la primera fase, se propone el uso de corte por troquelado, ya que la 

mayor parte de las piezas que componen el  módulo son seriadas. 

● Plegado: Para la fabricación del asiento y los perfiles se requieren dobleces. En el 

caso de los perfiles la lámina deberá posicionarse de manera diagonal para formar el 

ángulo de la cara interna 

● Soldadura: Ya que se trata de un elemento que estará ubicado en exteriores y se 

enfrenta a cambios climáticos y vandalismo, la mejor forma de unir las piezas es por 

puntos de soldadura, además de dar un acabado más prolijo  

● Pulido: Con este método se retiran los restos de la soldadura y en piezas como el 

cajón y la silla se ocultan las caras de unión. 
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5.3 CANVAS 
 

Se hace uso de la herramienta del lienzo CANVAS, para mostrar de manera visual la 

organización y los actores que se involucran durante el proceso. Este método permite que el 

proyecto se gestione como una unidad de negocio, en un contexto de emprendimiento e 

innovación ya que permite flexibilidad para responder a las oportunidades y necesidades que 

aparezcan.  

Tabla 6. Lienzo CANVAS 

 
Fuente: Elaboración propia basada en el libro Tu modelo de Negocio de Clark, Osterwalder y Pigneur 
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5.3.2 Materiales y costos 
 

El análisis de costos de producción se llevó a cabo teniendo en cuenta cada uno de 

los insumos que se requieren para la fabricación de un módulo. La tabla 7 muestra el coste 

de cada insumo requerido y el precio de venta con iva. 

Tabla 6. Costos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexos 

Anexo A: Encuestas para perfilar al grupo de embellecedores 

 

Fichero de informante 

Nombre Edgar Prada  

Edad 52 años 

Años laborando 15 años. 10 en la plaza de Lourdes 

Personalidad Inicialmente le costaba entablar conversación. Llegó a la plaza por un 
amigo y aprendió el oficio por familia. Pertenece al IPES. 
Ejerce el oficio por obligación. Asegura que a sus 52 años no lo contratan 
en una empresa. Su “oficina” la compartía con una amiga 

Tipo de 
cliente 

Algunos estudiantes, la mayoría ejecutivos hombres. Depende del cliente 
si es conversador o no. También lustra a turistas. 

Relación con 
el contexto 

Trabaja junto a otros 15 embellecedores pertenecientes al IPES. 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Sandra Hernandez  

Edad - 

Años laborando 7 años en la plaza de Lourdes 

Personalidad Le cuesta mucho entablar conversación. Se concentra en su labor 
Ejerce el oficio por obligación 

Tipo de 
cliente 

Debido al ambiente, la mayoría de clientes evitan la conversación 

Relación con Trabaja junto a otros 15 embellecedores pertenecientes al IPES. Es la 
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el contexto única mujer de la plaza 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Manuel León 

Edad 60 años 

Años laborando 40 años en la Plazoleta ETB 

Personalidad Entabla conversaciones fluidas sobre cualquier tema. Ha visto los cambios 
comerciales de la zona. Gusta de su oficio. Aprende de sus clientes y 
conoce personas nuevas todo el tiempo. 

Tipo de 
cliente 

Puede tener clientes que gustan de charlar o no. Algunas veces el cliente 
comienza la charla, genera lazos con los clientes fieles 

Relación con 
el contexto 

Inicialmente eran 10 embellecedores ahora solo son 4. Los otros 6 han 
fallecido o vendido su “oficina” (dada por ETB). 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Miguel Hernandez 

Edad 75 años 

Años laborando 10 años. Inicialmente recorría la caracas y la 
50. Actualmente se encuentra en la 49 con 
13 

Personalidad Es un hombre mayor de 75 años, amable y respetuoso con sus clientes. 
Puede hablar fácilmente de cualquier tema. Aprendió de un amigo. Ejerce 
de embellecedor para llevar sustento a su esposa. 

Tipo de 
cliente 

Puede tener clientes que gustan de charlar o no. Tiene clientes fieles que 
no les gusta hablar. 

Relación con Es el único embellecedor de la zona. Es independiente y no está registrado. 
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el contexto Es reconocido en la zona. 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Israel Diaz 

Edad 66 años 

Años laborando 16 años en la Cll 38 con 13. Lustra y repara 
calzado. 

Personalidad Es amable y respetuoso. La caja de embolar está decorada con diferentes 
monedas, lo considera un lujo. Gusta de su oficio porque le permite tratar 
con la gente, tener sustento y ganar amigos. 

Tipo de 
cliente 

Tiene clientes que les gusta charlar. Al estar en una zona concurrida a 
llegado a lustrar a políticos y extranjeros 

Relación con 
el contexto 

Comparte el espacio con otros 2 embellecedores. Ninguno está registrado 
con el IPES y los 3 son independientes 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Orlando Diaz  

Edad 64 años 

Años laborando 35 años en la Cll 38 con 13. Fundador del 
espacio 

Personalidad Es amable y respetuoso. La caja de embolar está decorada con diferentes 
monedas. Gusta de su oficio porque le permite tratar con la gente, tener 
sustento y ganar amigos. Además de ser un trabajo honesto 

Tipo de 
cliente 

Tiene clientes que les gusta charlar. Al estar en una zona concurrida a 
llegado a lustrar a políticos y extranjeros 

Relación con Comparte el espacio con otros 2 embellecedores. Ninguno está registrado 
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el contexto con el IPES y los 3 son independientes 

 

 

Fichero de informante 

Nombre William 

Edad 43 años 

Años laborando 18 años en la Cll 38 con 13. 

Personalidad Es amable y respetuoso. Ejerce por legado familiar y como forma de 
sustento para su familia. Además de lustrar también repara calzado 

Tipo de 
cliente 

Tiene clientes que les gusta charlar. Al estar en una zona concurrida a 
llegado a lustrar a políticos y extranjeros.  

Relación con 
el contexto 

Comparte el espacio con otros 2 embellecedores. Ninguno está registrado 
con el IPES y los 3 son independientes 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Hipólito Maldonado 

Edad 60 años 

Años laborando 30 años. 2 años en la plaza de la Nieves 

Personalidad Amable y respetuoso con el trato de sus clientes. Habla de cualquier tema. 
Le gusta ejercer, ya que sacó adelante a sus 10 hijos y tiene dos casas; 
además conoce y a presenciado los cambios de la ciudad, 

Tipo de 
cliente 

Algunos estudiantes, la mayoría ejecutivos hombres. Depende del cliente 
si es conversador o no. También lustra a turistas. 

Relación con 
el contexto 

Trabaja junto a otros 12 embellecedores pertenecientes al IPES y 
patrocinio de ETB 
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Fichero de informante 

Nombre German 

Edad - 

Años laborando 21 años en la plaza del Rosario 

Personalidad Tiene charlas fluidas con sus clientes. Pertenece al grupo que fue 
capacitado por el SENA.Su caja de lustrar se llama Diana Raquel. Inicio 
como embellecedor de calzado como nueva forma de sustento. Era pintor 

Tipo de 
cliente 

La conversación suele fluir con sus clientes. La mayoría de ellos son 
abogados, aunque a aumentado el número de damas que recurre a su 
servicio 

Relación con 
el contexto 

Comparte el espacio con 4 embellecedores más. Están registrados con el 
IPES y son independientes. No permiten que entre un nuevo embellecedor. 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Fernando 

Edad 55 años 

Años laborando 30 años en la plaza del Rosario 

Personalidad Conoce sobre la historia de los edificios cercanos a su “oficina”. Pertenece 
al grupo que fue capacitado por el SENA. Le gusta su oficio ya que le da 
sustento, pero complementa sus ingresos con la venta de dulces. 

Tipo de 
cliente 

Tiene clientes que no gustan de hablar. Suelen ser abogados y actualmente 
muchas mujeres. 

Relación con 
el contexto 

Comparte el espacio con otro embellecedor. Pertenece a un sindicato. (La 
casa del embellecedor de calzado ubicado entre la 24 con 26) 
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Fichero de informante 

Nombre León 

Edad - 

Años laborando 50 años laborando. No tiene un lugar fijo. 

Personalidad Ha recorrido parte del país como embellecedor. Conoce bastante de 
historia en general. Es su única fuente de ingresos. 

Tipo de 
cliente 

Al ser nómada, se topa con diferentes tipos de clientes.  

Relación con 
el contexto 

Adapta el contexto como su oficina. Puede lustrar a los clientes en 
cualquier punto. No está registrado con el IPES y es independiente. 

 

 

Fichero de informante 

Nombre Alfredo 

Edad - 

Años laborando 14 años. Se ubica en la 8va con 12. También 
en el consejo supremo. 
 
 

Personalidad Es un embellecedor semi-nómada. Trabaja en tres lugares distintos, 
Recuerda como era antes cuando existía el edificio telecom. Es su fuente 
de ingresos 

Tipo de 
cliente 

Sus clientes van desde abogados, doctores, policías, escoltas y sargentos 

Relación con 
el contexto 

Comparte el espacio con 3 embellecedores más. Su “oficina” la comparte 
con un embellecedor en silla de ruedas y pertenece al gremio de 
Lustrabotas de Bogotá desde 2008. 
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Anexo B: Análisis ergonómico OWAS 
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Anexo C: Estado del arte 
 

Tipología  Ventajas  Desventajas  

 

Se toma la cultura 
colombiana para crear una 
estética representativa y así 
hacer referencia a un punto 
de la historia 
 
Utiliza una forma muy 
convencional, sin perder esa 
tradicionalidad que recuerda 
a este oficio 

Debido al espacio reducido 
no permite que se ubique 
por completo todos los 
utensilios, obligando al 
embellecedor a “jugar tetris” 
con cada unos de los 
elementos al momento de 
guardarlo  
 
El posapies queda 
desnivelado a comparación 
de la altura de la silla lo que 
lleva a que el embellecedor 
realice malas posturas  
 
El embellecedor al momento 
de utilizar sus utensilios 
tiene que dejarlos alrededor 
de él debido a que la caja no 
permite una forma de 
organización al momento de 
realizar la actividad 
 
Las sillas al ser netamente 
decorativas, no tienen en 
cuenta la comodidad ni del 
embellecedor ni del cliente, 
esto lleva que el el 
embellecedor acople a la 
silla cojines para mayor 
comodidad, y en el caso del 
cliente necesita buscar una 
silla o si no le toca de pie. 
 
 
 

 

la personalización de la caja, 
creando una herramienta 
divulgación, por medio de la 
simbología utilizando 
técnicas como es el tallado 
de madera para hacer única , 
e irreplicable cada una de 
las cajas, convirtiéndose en 
un elemento netamente 
artesanal 
 
Es totalmente portátil , lo 
que le permite al 
embellecedor ofrecer 
servicios a domicilios  
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se utiliza una estética que 
integra todo el módulo 
 
además tienen en cuenta las 
condiciones climáticas para 
proteger al cliente  
 
se tiene en cuenta la 
comodidad tanto del cliente 
como del embellecedor,  
 
utiliza la misma estructura 
del producto para generar 
repisas donde pueden poner 
sus utensilios de trabajo  
 
se tiene en cuenta las 
posiciones de la actividad  
 
a nivel productivo es 
bastante fácil de hacer y 
replicar  

no se acopla al entorno , lo 
que genera que se 
identifique como 
contaminación visual 
 
los materiales en los que 
están hecho no comprende 
una asociación a al , si no 
que es netamente funcional  
 
no se tiene en cuenta la 
postura del embellecedor al 
momento de la actividad, 
debido a que aún se 
evidencia carga en la 
espalda del embellecedor  
 
debido a su estructura 
metálica, es mucho más 
pesado y no permite un 
movimiento óptimo a la 
hora de movilizarse  
 
 

 

integra en un mismo 
conjunto a los 
embellecedores de calzado, 
creando así una misma 
sintonía entre ellos 
 
genera una identidad 
cultural de los 
embellecedores al juntarlos, 
debido a que la ciudadanía 
sabrá dónde encontrarlos en 
todo momento, y su módulo 
es reconocible  
 
se tiene en cuenta las 
condiciones climáticas y 

no refleja la verdadera 
identidad de los 
embellecedores de calzado, 
lo que los lleva a una 
sincronía y no permite su 
diferenciación cultural  
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además se utiliza la energía 
solar para darle sustento al 
mismo módulo y de esta 
manera se puedan instalar 
radios, luces etc. 
 
evita la movilidad , pero 
genera un lugar donde dejar 
las herramientas de trabajo  

 

tiene una armonía estética 
que combina con el entorno 
donde se esta puesto el 
modulo, es totalmente 
llamativo a la vista  
 
utiliza el doble posapies 
para mayor comodidad del 
cliente  
 
se ubica un pequeño 
respaldo lumbar, en la silla 
del embellecedor para de esa 
manera poder disminuir 
cargas  
 
se utilizan cojines para 
brindar mayor comodidad a 
los actores de la actividad  
 
se tiene en cuenta las 
condiciones climáticas y 
entre estas el sol, debido a 
que se utiliza un material 
que reduce el impacto de 
este a los clientes  

 

 

se tiene en cuenta la postura 
de los embellecedores al 
para disminuir la carga de la 
espalda, y los posapies estan 
ubicado para que no necesite 
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realizar mayor esfuerzo al 
realizar la  actividad  

 

se tiene en cuenta la eficacia 
de la actividad al realizar la 
de manera automática y 
veloz  
 
se acopla a la velocidad de 
la ciudad  

no genera una relación de 
cliente embellecedor , 
debido que es un sistema 
totalmente mecánico  
 
se pierde el ritual de la 
“lustrada” y esto genera 
pérdida de identidad  
 
 

 

se tiene en cuenta realmente 
la posición del cliente como 
“superior” 
 
 

no se tiene en cuenta la 
comodidad de los 
embellecedores debido a 
que durante la actividad 
tiene que estar todo el 
tiempo de pie  
 
pone en peligro al cliente 
por lo que tiene que subir 
por unas escaleras para 
llegar a su puesto que está 
bastante alto 
 
los utensilios están ubicados 
a los laterales lo que lleva al 
embellecedor a desplazarse 
por todo el pues para 
recoger los materiales, 
además tiene que agacharse 
constantemente por este 
mismo motivo, lo que 
genera una carga postural en 
la  espalda  
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Anexo D: Tabla antropométrica población de 20-59 años colombiana  
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Anexo E: Planos técnicos y componentes 
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Explosión y componentes 
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Anexo F: Ficha técnica indumentaria 
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