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1. MARÍA DEL MAR ROMÁN, RESUMEN  (ABSTRACT)

El presente proyecto plantea una herramienta digital que permita el 
servicio de co-creación en el diseño de interiores, posibilitando la extensión 
del deseo inicial de un cliente de adquisición de un producto. Primero, se 
fundamenta el proyecto desde el punto de vista teórico y del contexto 
empresarial. Luego, se desarrolla el concepto, mediante la investigación de 
usuario y la creación de su perfil. Posteriormente, se presenta el diseño final 
del servicio sustentado en un sitio Web, incluyendo prototipos, mapa del 
sitio, instructivo de navegación, pruebas y evaluación.

Palabras clave: diseño de interiores, co-creación, deseo, herramienta online.
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3. INTRODUCCIÓN

El diseño de interiores es una rama del diseño que busca, desde diversas 
disciplinas y enfoques, modificar y adaptar los espacios interiores de acuerdo 
a las actividades humanas que allí se realizan y a las necesidades de cada 
persona o grupo de personas. Todo esto se ejecuta mediante diferentes 
intervenciones que ofrecen alternativas de soluciones funcionales y 
creativas,  fundamentándose  no sólo en factores físicos sino también 
psicológicos.

En la actualidad existen una variedad de empresas  que se dedican al 
diseño de interiores, mediante procesos de diseño, venta de muebles y 
accesorios, y/o asesoramiento a los clientes para diseñar o rediseñar su 
espacio o productos. Una de estas empresas es Basika, fundada hace más 
de 20 años y que opera en la ciudad de Bogotá. Basika se dedica a diseñar 
proyectos adaptados a las necesidades de cada cliente; su filosofía se basa 
en crear ambientes sencillos y cálidos, por medio de  espacios funcionales,  
“proponiendo un estilo de vida que aporte libertad de movimiento, pureza 
de forma y comodidad”, en palabras de su administradora Ana María Uribe. 
Su servicio está dirigido a personas de estrato alto, con una vida social activa 
y un interés en mantener su hogar en óptimas condiciones y actualizada 
según las tendencias actuales en aspectos como mobiliario, materiales, 
color, etc. 

En el funcionamiento de la empresa, se han presentado dificultades para 
concertar y acordar diseños específicos con los clientes. Por ejemplo, de los 
clientes que recurren a la empresa, 3 de cada 101 desisten o postergan su 
decisión de contratar a la empresa, lo que genera pérdida económica y de 
tiempo para el asesor y la organización.

Es por esto que surge la oportunidad de involucrar de una manera más 
directa y concreta al cliente en el proceso de diseño, rediseño y elaboración 
de muebles desde su etapa preliminar, para que el deseo y motivación 
iniciales se mantengan vigentes; lo anterior, se hará por medio de la 
elaboración de ideas conjuntas entre el cliente y el diseñador, así como la 
implementación de estrategias para mantenerlo informado del proceso de 
elaboración del mueble.

1   Estadística brindada por la empresa Basika.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una herramienta digital que permita al diseñador asesor mayor 
interacción con el cliente durante el proceso de diseño  y una respuesta 
más rápida a sus necesidades, evitando de esta manera que disminuya el 
deseo de adquisición del servicio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Identificar y analizar los factores que influyen en la intención y decisión 
del cliente de adquirir el servicio de la empresa, por medio de un estudio de 
los motivos de la necesidad de cambio en su espacio próximo.

b. Generar propuestas que permitan involucrar más al cliente en el proceso 
de diseño y elaboración y de esta manera mejorar la prestación del servicio 
de asesoramiento. 

c. Desarrollar una de estas propuestas generando un modelo de prueba 
que permita simular su implementación y evaluar su usabilidad. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se revisará el contexto actual de la problemática del proyecto 
frente al estado actual de empresas y asesores que brindan el servicio, y 
algunos conceptos clave que ayudarán a definir la filosofía del servicio.

5.1 EMPRESAS

En el diseño de interiores existen varios tipos de empresas que se encargan 
de modificar y transformar el espacio y que pueden ser clasificadas de 
acuerdo a su capacidad de personalizar los productos,  ya sea  traduciendo 
el deseo y la necesidad de cada cliente en un producto específico, o también 
ofreciendo una diversidad de productos ya definidos que pueden formar 
imaginarios para sus hogares. 

Basika, es una empresa de diseño de interiores con sede en la ciudad de 
Bogotá que presta un servicio de asesoría en donde el trabajo que desarrolla 
es a la medida de la necesidad de cada cliente.  En esta primera etapa del 
proyecto se hizo una investigación sobre empresas y asesores con el fin 
de hacer una comparación formal de Basika y ubicarla en el contexto del 
diseño de interiores en la ciudad de Bogotá.  

De esta manera, se seleccionó una muestra representativa de empresas 
cuya área de actividad estuviera enmarcada dentro del diseño de interiores, 
con el fin de identificar y categorizar las estrategias usadas para acceder al 
cliente y de esta manera clasificar las formas en que crean  imaginarios sobre 
los productos que ofrecen. Se seleccionaron 11 empresas, entre las cuales 
hay tiendas por departamentos, empresas dedicadas a la construcción y 
el mejoramiento del hogar, especializadas en muebles y accesorios para 
el hogar, magazines o aplicaciones digitales. Para cada  una de estas 
empresas, se analizó si contaban con almacén físico, con sitio web y con un 
catálogo; y se evaluaron en cada una de estas categorías aspectos como 
presencia de sala de exhibición, precios, desempeño de los asesores, así 
como la identificación de valores agregados y la manera en que se presenta 
la información.

Fig. 1. Tabla resumen de las empresas analizadas, categorías  y  
variables de análisis
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De la Fig. 1 se concluyen los siguientes aspectos:

• La calidad de las salas de exhibición en las empresas con almacenes 
físicos varía bastante. En algunas salas no se contextualiza al cliente 
sobre el ambiente en el que se ubica el producto. 

• La calidad de las asesorías varía entre las empresas seleccionadas. Esto 
afecta los procesos de adquisición de productos.

• Todas las empresas cuentan con un sitio Web que les permite mayor 
visibilidad.  

• Algunos sitios Web implementan estrategias de interacción con el 
cliente, como por ejemplo simuladores, blogs, asesorías Online, etc, lo 
que puede potenciar la adquisición del servicio. 

En términos generales, se obtiene que los medios digitales son una 
herramienta en crecimiento,  y que se convierten en una necesidad para las 
empresas. Estos medios digitales (sitios Web, redes sociales, aplicaciones 
móviles,etc)  se  están transformando en una parte indispensable para la 
interacción empresa /cliente, ampliando las posibilidades de estrategia 
para la creación de imaginarios, la posibilidad de mantener el deseo de 
adquirir productos por períodos más prolongados .

5.2 ASESORES 

Posteriormente, se analizaron algunos servicios de asesoría personalizada 
para el diseño de interiores, mediante búsqueda de sitios e información en 
línea que ofrecieran este servicio. En este caso, se indagaron por las formas 
en que se interpretan las necesidades del cliente, las filosofías empleadas, 
los estilos de diseño que se implementan, entre otros aspectos claves del 
servicio. Se seleccionó una muestra de 5 asesores, con el fin de obtener una 
lista de factores que definen el enfoque del servicio prestado.
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Fig. 2. Resumen de los conceptos que manejan los asesores de diseño 
de interiores a la hora de definir su servicio

Como se observa en Fig. 2, el factor emocional es importante a la hora de 
ofrecer un servicio personalizado de asesoría en diseño de interiores, como 
lo demuestra el uso de términos especializados (e.g. emoción, deseos, 
gusto, sensaciones, estilo de vida) que definen la filosofía del servicio 
ofrecido. Sin embargo, no se evidencia en estos servicios una propuesta 
específica que relacione estos términos con las maneras de interactuar con 
el cliente en el proceso de co-creación. Es por esto que resulta relevante 
analizar detalladamente algunos de estos conceptos.
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5.3 CONCEPTOS CLAVE

Para el marco conceptual del proyecto, se recurrió a una conceptualización 
con el fin de tener una idea más clara sobre una filosofía para ofrecer un 
servicio que relacione las posibles plataformas digitales e interacción 
con el cliente, y que tenga en cuenta el componente psicológico que 
vincula al cliente directamente en el proceso. De esta manera, se investigó 
información alrededor de tres categorías conceptuales: las emociones, las 
necesidades y el deseo. 

5.3.1 LAS EMOCIONES

Las emociones son experiencias conscientes y subjetivas de las personas, 
manifestadas como reacciones psicofisiológicas ante estímulos del 
ambiente.Las emociones son indispensables en el proceso de toma de 
decisiones,  ya que estas cambian el modo en que pensamos y razonamos, 
modificando en todo momento la conducta y el comportamiento del ser 
humano (Norman, 2004). Los criterios para escoger o rechazar algo también 
están intrínsecamente relacionados con las emociones. Las emociones 
ayudan también a definir los gustos. De las emociones  se derivan las 
necesidades y deseos.

5.3.2 LAS NECESIDADES

Las necesidades son aspectos que resultan necesarios para que una 
persona viva una vida en condiciones óptimas. Una necesidad se crea por 
el sentimiento de  carencia o falta de algo. Las necesidades  se pueden 
categorizar en funcionales (físicas, objetivas) y psicológicas (subjetivas) 
(Stanton et al, 2004). Cuando hablamos de necesidades funcionales 
nos referimos a aquellas necesidades que necesita el ser humano para 
sobrevivir como lo son el alimento, el aire, el agua, entre otros. Por otro 
lado, las necesidades psicológicas son las que se encuentran directamente 
relacionadas con los sentimientos de la persona como por ejemplo la 
seguridad, el afecto, la estima.

Cuando una necesidad es estimulada se convierte en un motivo,  es decir, 
que el motivo es una necesidad lo bastante estimulada como para impulsar 
a un individuo a buscar una satisfacción específica (Stanton et al, 2004). 
Un ejemplo claro de esto es que cuando una persona siente frío se ve 
impulsado a buscar abrigo, cuando siente hambre busca comida, etc. Pero 
como no todas las necesidades se pueden satisfacer de manera simultánea 
y permanente, el psicólogo Abraham Maslow (Stanton et al, 2004)  identificó  
5 niveles de necesidades, como se aprecia en la Fig. 3:

Fig. 3. Niveles de necesidad de acuerdo a la clasificación de Abraham 
Maslow. 

Estos niveles de necesidades se encuentran jerarquizados de manera 
que cuando una persona logra satisfacer las necesidades del primer nivel 
(necesidades básicas), ya puede pasar a querer satisfacer las del segundo 
nivel y así sucesivamente.
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5.3.3 LOS DESEOS 

Según Philip Kloter (2002) las necesidades se pueden transformar en deseos 
cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlos. Por 
ejemplo, la necesidad de alimento puede llevar a una persona a desear un 
producto específico; la necesidad de vivienda puede impulsar a la persona 
a desear un apartamento o una casa con características bien definidas y en 
ubicaciones específicas. En términos generales, la necesidad de un cambio 
puede impulsar a la persona a desear adquirir nuevos productos. 

El deseo no es permanente, sino que tiene periodos de vigencia1, por 
ejemplo, entre 1 y 2 semanas y luego empieza a disminuir, como se aprecia 
en la Fig. 4

1 En conversación con la psicóloga Lina María Peña

Para el objetivo de este proyecto, se trabajarán específicamente las 
emociones que dan lugar a necesidades y deseos de cambio del espacio 
próximo, comprendido éste como el impulso a hacer modificaciones que 
alteren los elementos que conforman los espacios personales. Al revisar 
la información recopilada de las empresas y los asesores, y ponerla en 
contexto con los conceptos teóricos revisados, surge una oportunidad 
para desarrollar un servicio en el proceso de diseño de interiores:  la idea 
de aprovechar que una necesidad se puede transformar en deseo, y la 
manera en que ese deseo -que tiene periodos temporales de vigencia- 
puede ser conservado y estimulado mediante el desarrollo de métodos de 
interacción empleando plataformas digitales. De esta manera, se puede 
hacer referencia directa a este deseo del cliente en el diseño de interiores 
y se puede potenciar el estímulo de este deseo para que perdure en el 
tiempo, buscando formas de involucrar al cliente permanentemente en el 
proceso mismo de diseño, rediseño y elaboración del producto.

Fig. 4.  Nivel de deseo a lo largo del tiempo.
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6. DESARROLLO DE CONCEPTO1

Los aspectos revisados en el capítulo anterior resultan relevantes para 
considerar y desarrollar un posible servicio en el que se logren traducir las 
emociones, las necesidades y los deseos de los clientes en posibilidades 
reales de adquisición de productos. Este servicio está basado en proceso 
de co-creación con el cliente que será apoyado a través de plataformas 
digitales.  

El proyecto se enfoca en mejorar y optimizar el servicio de asesoría y diseño 
de Basika, empresa de diseño de interiores de la ciudad de Bogotá. Para 
ello, se planteó la siguiente metodología:

Metodología

1. Revisión del servicio actual que presta la empresa.

2. Investigación de usuario.

3. Creación de perfil de usuario y diseño de una serie de moodboards que 
ayudan a contextualizar las posibles propuestas de servicio.

4. Análisis y selección de estrategias para inclusión del cliente en el proceso 
de diseño y fabricación.

5. Diseño de propuesta a través de brainstorming e iteraciones sobre la 
idea.

1 La información de esta sección fue recopilada y organizada en el trabajo de campo realizado con la empresa Basika, su adminis-

tradora Ana María Uribe y varios de sus clientes. La información se obtuvo a través de entrevistas (personales y por vía electróni-

ca), encuestas y por observación directa en los procesos de asesoramiento de la empresa.

6.1 SERVICIO ACTUAL DE LA EMPRESA

Para realizar el presente estudio se procedió a revisar el esquema de servicio 
de asesoramiento actual  de Basika. El servicio prestado por la empresa 
consta de las siguientes etapas:

1. El servicio inicia cuando el cliente se comunica con la empresa y expone 
sus necesidades, recursos y limitantes. 

2. Posteriormente se concreta una cita con el fin de visitar el espacio a 
intervenir y de identificar el deseo y las necesidades del cliente.

3. De esta reunión asesor-cliente surgen propuestas o referentes para que 
sean aprobadas y se realiza una cotización de las mismas. 

4. Ya con la aprobación del cliente respecto al diseño y presupuesto,  viene 
la creación del mueble, con los materiales escogidos, para la posterior 
entrega del mismo.

El timeline que se muestra en la Fig.5 ilustra estas diversas etapas del 
proceso. 
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Fig.5 Línea de asesoramiento actual de Basika, con el tiempo de acción.

En la Fig. 5 se muestra que el tiempo de entrega de las propuestas es de 
generalmente dos semanas o más.  En estas dos semanas puede ocurrir 
que el deseo del cliente disminuya, y las intenciones de adquisición del 
servicio cambien, postergando la creación o modificando el deseo inicial. 
A su vez se observa que en la etapa de fabricación de los productos, se 
pierde interacción con el cliente y al final del proceso cuando el mueble es 
entregado, en ocasiones no cumple el 100% de las expectativas. También es 
posible que surjan cambios de último momento en el diseño del producto, 
lo cual incrementa los costos de fabricación y posterga el proceso de 
fabricación y entrega del mismo. 

Lo anterior son aspectos que deben ser intervenidos, puesto que traen 
consecuencias para la empresa en cuanto a pérdida de deseo del cliente, 
generación de re-procesos, que acarrean el gasto de recursos innecesarios 
como tiempo y dinero, y a su vez esta situación dificulta la consecución de 
nuevos clientes y ampliación a nuevos mercados.

Por otro lado, se encontró que el sitio Web de la empresa presenta falencias 
tales como la  escasez de información, la poca funcionalidad para el usuario 
y la falta de actualización de los formatos y plugins. 

6.2 INVESTIGACIÓN DEL USUARIO

En la investigación del usuario el principal objetivo era identificar los 
espacios próximos en los que el cliente tuviera intención de ejecutar 
cambios y las principales motivaciones para hacerlo. De acuerdo a la 
información recopilada a través de Basika, se encontró que el espacio 
próximo que más se busca intervenir es el hogar, ya que este espacio y su 
mobiliario -de acuerdo a la filosofía de la empresa- deben reflejar la manera 
de pensar del cliente y forjar elementos de identidad con el entorno. El 
hogar también constituye el sitio que les brinda a los clientes seguridad, 
tranquilidad y acogida después de la jornada laboral. Dentro del hogar, se 
pueden clasificar los espacios en tres categorías: 

• Espacio de servicio (cocina y baños)

• Espacio privado (habitaciones) 

• Espacio de recepción (sala y comedor)

De estas tres categorías, el espacio de recepción constituye el más 
intervenido por Basika, ya que para sus clientes este es uno de los lugares 
con mayor visibilidad del hogar, siendo allí donde socializan y comparten 
con sus amigos e invitados. En segundo lugar de cantidad de intervenciones 
se encuentran los espacios privados.  

Los clientes de Basika realizan cambios en este espacio de sus hogares 
debido a tres motivos influyentes, los cuales son:

Deterioro del mueble, o periodos muy prolongados de tiempo poseyendo 
el producto. 

Moda y tendencias, clientes que les gusta estar modificando su espacio 
para seguir los estilos actuales. 

Nuevas etapas en sus vidas, como lo son ascensos laborales, separaciones 
conyugales, matrimonio o tener hijos.

También se encuentra que los clientes cuando buscan los servicios de 
Basika, ya poseen un conocimiento preliminar e ideas más o menos 
concretas del producto que quieren, debido a que ya tienen información 
o se han referenciado de revistas como Axxis  (referente más común entre 
los clientes) y de Internet. La Fig.6. recoge los hallazgos más relevantes en 
la investigación de usuario. 
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Fig. 6 Esquema de investigación de usuario

Como ya el cliente tiene una idea de lo que quiere, se transforma la 
necesidad que sentían de realizar un cambio en su espacio próximo en un 
deseo concreto, sustentado en un imaginario que puede llegar a satisfacerlo 
(Ejemplo en la Fig. 7). 

Fig. 7 Ejemplo de aplicación de una necesidad que se transforma 
en deseo. 

6.3 PERFIL

Se crea un perfil del cliente con el fin de segmentar  al usuario y poder 
entender de qué manera vive, qué le gusta, qué hace, qué productos usa  
y así, ya teniendo claridad sobre estos aspectos,  diseñar un servicio para 
este tipo de audiencia. Esta audiencia, si nos remitimos al cuadro de las 
necesidades del psicólogo Abraham Maslow (Fig. 3), la podemos ubicar en el 
nivel 4 de la pirámide, ya que son personas que han suplido las necesidades 
anteriores y se encuentran buscando satisfacer las necesidades de respeto, 
reputación, prestigio y estatus.
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A continuación se muestran los tableros de estilo de vida (Fig. 9), atmósfera 
(Fig. 10) y de uso (Fig. 11) que pretenden por medio de imágenes, mostrar 
aspectos clave del perfil del cliente, y de acuerdo a eso, diseñar el servicio 
de manera más aproximada a la realidad. 

Fig.8 Perfil de María Cecilia Lloreda 

Fig.9 Tablero de estilo de vida.

Fig. 10 Tablero de atmósfera. 

Fig. 11 Tablero de uso. Se identifican algunos objetos que ayudan a personalizar los 
espacios (encerrados en círculos rojos).
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6.4 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS

Luego del análisis de la empresa, el cliente y creación de un perfil, se procedió 
a seleccionar las estrategias más adecuadas para diseñar el servicio. Los 
siguientes son los conceptos clave identificados para la selección de las 
estrategias que harán parte del servicio:

• Permanencia del deseo: una de las motivaciones del proyecto es la de 
implementar una estrategia que permita extender el periodo que dura 
el deseo de adquisición de un producto en los clientes.

• Co-creación con el cliente: una de las estrategias más importantes del 
proyecto es la de involucrar al cliente directamente en el proceso de 
diseño, rediseño y fabricación del producto, de manera que haya mayor 
satisfacción con el mismo, y que se optimicen los tiempos y costos. 

• Interacción: dadas las estrategias que buscan la permanencia del deseo 
y la co-creación, resulta importantísimo pensar en una estrategia 
que potencie la interacción del cliente con la empresa, pensando 
especialmente en una plataforma digital que permita implementar 
estas funcionalidades. 

6.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA

Considerando los conceptos claves revisados, mediante reuniones 
periódicas de ‘brainstorming’ y aplicando iteraciones (pasar de una 
versión a otra mejor mediante realimentación), se decidió  aprovechar el 
URL (dirección de Internet) de Basika para proponer un diseño  de una 
herramienta digital que permitiera por medio de esta plataforma hacer 
partícipe al cliente en el proceso de diseño.

7.DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
Como parte central del proyecto, se diseñó una herramienta digital que se 
plantea para ser incluida dentro del sitio Web de Basika. A continuación 
se muestra el diseño del servicio, los módulos principales diseñados, los 
prototipos, el mapa del sitio y el instructivo de navegación. 

7.1 DISEÑO DE SERVICIO

Los siguientes son los componentes del proceso que se diseña. 

1. El cliente se pone en contacto con Basika y se concreta una visita al espacio 
que se modificará.

2. Basika ejecuta una visita a la casa del cliente para dialogar, observar y 
definir los requerimientos y las necesidades. 

3. Luego de hablar con el cliente, mediante un dispositivo portátil (laptop, 
tablet, celular) se ingresa al sitio web de Basika. Allí ingresando a la página 
de Área Cliente, crea un nuevo perfil de cliente (si este no existe en la base 
de datos) o si ya el cliente existe crea un nuevo proyecto en el perfil de este. 
Una vez creado el proyecto, Basika hace un registro fotográfico del espacio 
y/o producto dependiendo de la petición del cliente. 

4. Al haber creado Basika este nuevo proyecto en el perfil del cliente, esta 
persona va a recibir una notificación de parte de Basika a su correo personal, 
en donde se le informará su nombre de usuario y contraseña (que puede 
ser modificada posteriormente por el cliente) para que tenga acceso por 
el sitio Web de Basika. También le mostrará un enlace directo que lleva al 
cliente a su perfil. 

5. Antes de terminar la visita , Basika le explica al cliente cómo va ser el modo 
de interacción para entrar en contacto y compartir información a través del 
sitio Web.

6. Una vez terminada la visita, empieza la interacción virtual entre Basika y 
el cliente, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y permitiendo 
que el cliente participe activamente en la elaboración de la propuesta 
de diseño, para que continúe su interés y deseo de cambio en su espacio 
próximo. 

7. Cada vez que alguno de los usuarios (Basika o el cliente) suba algo nuevo 
o comente algo, se genera una notificación para el usuario contrario, 
avisando de las nuevas publicaciones para que las revise.

8. Estos pasos anteriores se repiten hasta concretar la propuesta y el producto 
pase a una fase de fabricación.
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7.2 FUNCIONES PRINCIPALES DEL SITIO WEB

Como parte del sitio Web, se diseñaron unas funciones que contienen las 
estrategias para implementar la co-creación e interacción con el cliente, 
y que pudieran acentuar el deseo de adquisición del producto de una 
manera concreta. Dos de estas funciones se diseñaron con detalle (Base de 
Datos y Co-creación) y una de estas funciones (Seguimiento) se propone 
para trabajo futuro. 

7.2.1 BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES

Este módulo del sitio Web pretende almacenar los proyectos de Basika que 
ya se han trabajado o que se encuentran trabajando con los clientes. Desde 
aquí, se pueden crear nuevos perfiles de clientes, administrar clientes 
existentes  y crear nuevos proyectos. Esto va a permitir a Basika agilizar el 
proceso de diseño acortando el tiempo de entrega de las propuestas debido 
a que esta base de datos va a permitirle estudiar y entender al cliente más 
a fondo. 

7.2.2 CO-CREACIÓN 

Una vez creado un nuevo proyecto, esta sección le permitirá a Basika 
compartir información con el cliente y viceversa, consolidando el proceso de  
interacción  y permitiendo que el proceso de diseño se haga en co-creación 
con el cliente. Y al cliente le va a permitir tener una mayor participación en 
la elaboración del diseño, manteniendo vigente de esta manera el deseo de 
cambio del espacio próximo y creando una mayor apropiación del diseño 
a realizar. 

7.2.3 SEGUIMIENTO DEL MUEBLE 

Luego de terminada la fase de diseño y luego de aprobada(s) las propuestas, 
el cliente va a poder visualizar la elaboración de su mueble o producto en 
tres fases diferentes (inicial, media, final), y así  tener un seguimiento del 
proceso y conocer el tiempo restante para su finalización y entrega.  Esta 
propuesta permite a  Basika subir fotografías de estas tres etapas más 
relevantes del mueble y al cliente observarlas y estar enterado del proceso. 
El principal objetivo de este módulo es mantener el interés y el deseo del 
cliente en su mueble o producto, y para Basika el beneficio se traduce 
en tener mayor control sobre la eficacia de elaboración del producto y 
consolidar una base de datos de los diseños realizados en sus diferentes 
fases. Esta función se deja propuesta como trabajo futuro, pero no hace 
parte del diseño del prototipo.



30 31

Fig. 12  Prototipo en papel Fig. 13  Prototipo en papel

Fig. 14  Prototipo en papel

Fig. 16  Prototipo  Digital no. 1 Fig. 17  Prototipo  Digital no. 1

Fig. 15  Prototipo Digital  no. 1

7.3 PROTOTIPOS

Luego de considerar los principales funciones del sitio Web, se procedió 
a realizar un prototipo en papel para hacer un primer acercamiento a la 
navegación y usabilidad de la herramienta. Como resultado de esto, se hizo 
un video que simulara el uso y funciones de la misma1, de acuerdo a dos 
perfiles diferentes: como administrador y como cliente.

1 Video del prototipo en papel según el perfil de administrador disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=02NvE6a9Ce8

Video del prototipo en papel según el perfil de cliente disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=cA6feIWnHZk
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Fig. 19  Prototipo  Digital no. 2

Fig. 18  Prototipo  Digital no. 2

Fig. 20  Prototipo  Digital no. 2

7.4 MAPA DEL SITIO

El mapa del sitio contiene todas las páginas que son accesibles por parte 
de los usuarios. Para el proyecto, se dividió el mapa del sitio de acuerdo al 
perfil del usuario, ya sea como visitante, como administrador de Basika o 
como cliente.
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Fig. 21 Mapa  del  Sitio BASIKA Fig. 22  Mapa  del  Sitio Cliente
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7.5 INSTRUCTIVO DE NAVEGACIÓN

La navegación se puede hacer de tres maneras diferentes: 

• Como visitante, en el que se despliega la información general disponible 
para todo público al ingresar al sitio Web

• Como administrador, en el que se muestran los contenidos a los que 
tiene acceso exclusivamente el administrador de Basika

• Como cliente, donde se muestran los contenidos a los que tiene acceso 
un cliente que haya encargado un proyecto a Basika.

7.5.1 VISITANTE 
Cuando se ingresa a la página principal de Basika (http://www.basika.net) 
se presenta el Home del sitio Web que contiene los siguientes ítems:

• Un menú al lado izquierdo con todas las secciones de productos que 
maneja Basika. Al dar click sobre una de estas secciones, se despliegan 
los contenidos de la sección. Por ejemplo, al dar click sobre el ítem ‘Sala’, 
se despliega esta sección mostrando en un visualizador una secuencia 
de imágenes que muestra los diversos salas o sofás creados por Basika. 

Fig. 23  Pantalla Home BASIKA

Fig. 24  Pantalla Secciones de Producto
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Fig. 26  Pantalla Sección Área Cliente 

Fig. 25  Pantalla Sección Contacto

• Para volver al Home se da click sobre el logo de Basika.  

• En el Home también encontramos una sección de Contacto, por medio 
de la cual el cliente o persona interesada puede comunicarse con 
Basika dejando sus datos y un mensaje. En el formulario que sale está 
compuesto por los campos nombre, e-mail y mensaje. En la sección 
Área Cliente (ubicada al lado izquierdo del botón Contacto) tanto los 
administradores de Basika como los clientes pueden ingresar los datos 
(nombre de usuario y contraseña) para entrar al sistema. 
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7.5.2 ADMINISTRADOR

En la sección Área Cliente, cuando se ingresan datos como administrador, 
se ingresa a una nueva página en la que se visualiza un menú de navegación 
en el lado izquierdo con las siguientes secciones:

• Cliente nuevo: En esta sección el administrador puede crear un nuevo 
perfil de cliente. Se visualiza un formulario con los siguientes campos: 
nombre, email, teléfono fijo, dirección, nombre de proyecto. Al dar click 
en el botón Guardar, se crea inmediatamente el perfil y se despliega la 
información. El sistema notifica al cliente la creación de su cuenta y los 
datos de acceso.

Fig. 27  Pantalla Sección  Cliente Nuevo Fig. 28  Pantalla Sección Listado de Perfiles  Existentes 

• Listado de perfiles existentes: Al ingresar como administrador, en el 
menú de la izquierda se visualiza el listado de clientes a los que se les ha 
creado perfil. Al dar click sobre cada uno de estos nombres se despliega 
la información sobre el cliente, abriendo las siguientes opciones:

 • Crear nuevo proyecto, donde se ingresa el nombre del proyecto    
 y al dar click en ‘crear’ se guarda el proyecto en el perfil del clien 
 te seleccionado.

   • Eliminar proyecto, donde se elimina el proyecto actual.
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Cada proyecto se visualiza como una pestaña diferente dentro del perfil 
del cliente. Adicionalmente, cada proyecto presenta también las siguientes 
opciones en el menú inferior, que son las que sustentan la estrategia de 
cocreación:

• Producto, donde se ingresa información sobre el producto en el 
formulario con los campos: tipo de producto, medidas, modelo 
(selección múltiple entre nuevo, rediseño o modificación) y una opción  
para cargar fotos sobre el mueble que se va a rediseñar o modificar,   
y un botón para ‘guardar’ cambios.

Fig. 29  Pantalla Perfil Cliente Producto Fig. 30  Pantalla Perfil Cliente Detalle

• Detalles, donde se especifican algunos elementos del diseño llenando 
un formulario con los campos: materiales, detalles, acabados, colores, 
telas, texturas, anotaciones. Se pueden subir imágenes para cada uno 
de estos campos. Con el botón ‘guardar’ se almacenan los cambios.
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• Ideas y referentes, que consiste en un ‘muro’ donde se publican comen-
tarios y archivos y funciona a manera de conversación entre ambas par-
tes. Se presentan las opciones ‘publicación’ donde se ingresa texto o ar-
chivos y ‘referentes’ donde se cargan imágenes. 

• Propuesta en tu espacio, donde se visualiza el espacio real antes de la 
intervención, junto con la propuesta (por medio de fotomontaje o ilus-
tración) de cómo se vería el espacio intervenido. Aquí se pueden cargar 
fotos para el espacio antes y después de la intervención. También hay 
casilla para ingresar comentarios y botón de ‘guardar’.

Fig. 31  Pantalla Perfil Cliente Ideas y Referentes Fig. 32  Pantalla Perfil Cliente Propuesta en tu  Espacio
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 • Seguimiento: esta sección, a pesar de no diseñarse para el proyec- 
 to, se propone que contenga opciones de subir fotos en las dife-  
 rentes etapas de fabricación del producto que ha sido previamen- 
 te aprobado por el cliente. A medida que se completan las fases, se  
 completa una barra gráfica. Cuando se carga una imagen, se le   
 notifica al cliente.  

• Cerrar sesión: al dar click en este botón, se regresa al Home de Basika. 

Fig. 33 Pantalla Perfil Cliente Seguimiento

7.5.3. CLIENTE

Cuando ha sido creado un perfil para el cliente, este puede ingresar desde 
el Home, opción Área Cliente con su nombre de usuario y contraseña. Al 
ingresar, se abre el perfil del cliente y se visualizan las siguientes opciones:

• Nombre del usuario: Cada proyecto del cliente se visualiza como una 
pestaña diferente dentro del perfil. Adicionalmente, cada proyecto 
presenta también las siguientes opciones en el menú inferior, que son 
las que sustentan la estrategia de co-creación:

 • Producto, donde se visualizan las características del producto  
 ingresadas por el administrador. Hay una opción para cargar  
 fotos sobre el mueble que se va a rediseñar o modificar; y un  
 botón para ‘guardar’ cambios.
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• Detalles, donde se especifican algunos elementos del diseño llenando 
un formulario con los campos: materiales, detalles, acabados, colores, 
telas, texturas, anotaciones. Se pueden subir imágenes para cada uno 
de estos campos. Con el botón ‘guardar’ se almacenan los cambios.

Fig. 35  Pantalla Perfil Cliente Producto Fig. 36  Pantalla Perfil Cliente Detalles

Fig. 34  Pantalla Perfil Cliente
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• Ideas y referentes, que consiste en un ‘muro’ donde se publican 
comentarios y archivos y funciona a manera de conversación entre 
ambas partes. Se presentan las opciones ‘publicación’ donde se ingresa 
texto o archivos y ‘referentes’ donde se cargan imágenes. 

Fig. 37  Pantalla Perfil Cliente Ideas & Referentes Fig. 38  Pantalla Perfil Cliente Propuesta en tu Espacio

• Propuesta en tu espacio, donde se visualiza el espacio real antes de la 
intervención, junto con la propuesta (por medio de fotomontaje o ilus-
tración) de cómo se vería el espacio intervenido. Se pueden cargar imá-
genes del espacio antes de ser intervenido. También hay casilla para in-
gresar comentarios y botón de ‘guardar’.
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 • Seguimiento: en esta sección, a pesar de no diseñarse para el   
 proyecto, se propone que el cliente pueda visualizar las fotos en las  
 diferentes etapas de fabricación del producto que han sido   
 cargadas por el administrador. A medida que se completan   
 las fases, se completa una barra gráfica. Cuando se carga una   
 imagen, se le notifica al cliente.  

• Cerrar sesión: al dar click en este botón, se regresa al Home de Basika.

Fig. 39  Pantalla Perfil Cliente Seguimiento

8. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS

Para evaluar la propuesta de servicio, se plantea una evaluación formal 
sobre la herramienta digital en términos de usabilidad, así como también 
una evaluación sobre el desarrollo del proyecto en términos generales. 

8.1 EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Para la evaluación del diseño de la herramienta, se simuló un screencast 
en formato de video, bajo los parámetros de la llamada técnica del ‘Mago 
de Oz’1 , que consiste en evaluar tecnología que no ha sido implementada 
empleando personas para simular la respuesta a un sistema determinado. 
Esta técnica permite evaluar conceptos, funcionalidad e interactividad de la 
propuesta antes de ser implementada de manera efectiva.  De esta manera, 
el video permitió observar las reacciones de los posibles usuarios de la 
herramienta (tanto clientes como administradores) y evaluar la usabilidad 
de la aplicación de acuerdo a variables específicas. Luego se pidió a un 
grupo de usuarios expertos en el tema y de diferentes profesiones, que 
evaluaran la herramienta en términos de eficiencia, facilidad de navegación, 
aprendizaje,  diseño gráfico y otros aspectos que consideraran relevantes. 
Estos son algunos de los comentarios recopilados:

COMENTARIOS MARÍA ALEJANDRA TRUJILLO2

De acuerdo a los estándares del diseño Web, el registro de usuario debería 
ir en la esquina superior derecha del sitio. Seguir este estándar hace que sea 
más fácil para los usuarios ubicarse dentro del sitio, aunque no es obligato-
rio. También es más recomendable tener un menú horizontal y no vertical. 
Este menú principal debería ubicarse de manera horizontal en la parte su-
perior del sitio, también por estándar. El menú secundario, que es el que va 
en las páginas internas, sí podría ubicarse de manera vertical en la sección 
izquierda del sitio. En términos generales, las funciones y navegación del si-
tio son comprensibles. 

1 Técnica descrita en http://www.usabilitynet.org/tools/wizard.htm

2 Publicista con Diplomado en Marketing Digital y Publicidad Digital, EAFIT. MCI Consultant en Intergrupo, Medellín.
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COMENTARIOS JORGE ALVARADO1

El prototipo es entendible, los enlaces son claros y se diferencian del resto 
del contenido. La interfaz es intuitiva, no implica una carga mental para el 
usuario porque como dije antes se basa en paradigmas pre establecidos 
del diseño Web. Los popup, a pasar de ser invasivos, son útiles para ahorrar 
tiempo lo que implica una mayor eficiencia de la interfaz. La parte débil 
del prototipo radica en la falta de retroalimentación del sistema, es decir, el 
sistema no retorna información sobre las acciones que ejecuta el usuario. 
Por ejemplo, el usuario no recibe confirmación de si se envió o no un 
mensaje, o el sistema no le avisa cuando ejecuta una acción errónea o no 
permitida en el sitio. 

COMENTARIOS RONALD ROJAS2

Me parece  interesante la propuesta de poder construir una aplicación 
que agilice el tema de visualización en 3D y la selección de materiales y 
mobiliario en un espacio arquitectónico ya sea interior o exterior, creo que 
el punto diferenciador de la propuesta es poder generar una plataforma 
en donde cliente y diseñador puedan interactuar en un modelo en tiempo 
real y poder tener una retroalimentaciòn instantánea por parte del cliente u 
observaciones que mejoren los tiempos de desarrollo y de aprobación que 
finalmente estos últimos son los que hacen que los tiempos se prolonguen 
y generen rutas criticas en los crono-gramas de diseño establecidos, la 
interacción con el cliente por medio de observaciones y mensajes en tiempo 
real disminuiría dichas rutas criticas y mejoraría la retroalimentacion y la 
comunicación en los procesos de Diseño. 

COMENTARIOS MATEO GUTIÉRREZ3

Línea limpia y sencilla, manteniendo como la unidad del concepto 
gráfico. La simpleza del diseño en cuanto a forma y color permite que el 
material fotográfico y las imágenes tengan mayor protagonismo visual. La 
interacción de las personas con el prototipo es entendible.

1 Webmaster ArteConexión, Idartes. Ing. de Sistemas. Docente universitario en cursos de Diseño y Programación Web.

2 Coordinador de Diseño Interior- Retail. Terranum Arquitectura

3 Diseñador Industrial y Tecnólogo en Diseño Gráfico y Animación Multimedia

8.2 CAMBIOS EFECTUADOS EN EL PROTOTIPO

Después de la primera etapa de revisión y evaluación, se implementaron 
los siguientes cambios para el prototipo final: 

• En el prototipo se evidenció que los ítems para crear el perfil eran 
insuficientes ya que quedaba incompleta la información de la base 
de datos. Por lo tanto se replanteó y se solicitó mayor información por 
medio de ítems como teléfono, dirección, etc.

• El visualizador de fotos tenía la opción de subir fotos, esta función se 
suprimió para hacer más sencilla la interfaz.

• Se introdujeron textos explicativos para algunas de las funciones, para 
brindar mayor información al usuario. 

• El título de la sección ‘Ideas y comentarios’ se cambió por el título ‘deas 
y referentes’. 

8.3 PUNTOS DE MEJORA

En adición a la evaluación de usuarios, y a los cambios implementados, 
se identificaron algunos puntos de mejora en el diseño gráfico y de 
arquitectura de la información. 

• Perfil  Administrador: En la interacción ejecutada por el administrador 
se pueden encontrar oportunidades de mejora que permitan facilitar 
la experiencia de navegación, como por ejemplo crear una sección que 
permita agrupar los usuarios creados (en caso que el número sea muy 
grande para ser visualizado en el menú de la izquierda).También es 
importante permitir una manera de eliminar un archivo del registro que 
no pertenece al requerimiento del cliente o que haya sido adjuntado 
por error. También la función ‘eliminar proyecto’ presenta confusión, 
puesto que da la impresión de que eliminara al cliente y no al proyecto 
como tal.

• Perfil cliente: Igualmente que en el perfil de administrador, evidenciar 
la manera de eliminar un archivo del registro que no pertenece al 
requerimiento del cliente o que haya sido adjuntado por error.
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9. CONCLUSIONES FINALES

Este proyecto presenta una herramienta concreta que permite el diseño 
colaborativo entre el cliente y la empresa por medio de una plataforma 
digital.  Durante el desarrollo del proyecto se recurrió a fuentes primarias 
y secundarias de información, con lo que la información arrojada 
permitió darle un hilo conductor al proyecto, permitiendo ejecutar sin 
inconvenientes las etapas de investigación paso por paso. De mismo modo, 
el desarrollo y prototipado de la idea propuesta permitió generar una 
combinación permanente entre la teoría y la práctica, en el sentido que se 
pudo identificar una oportunidad en un campo empresarial específico del 
diseño de interiores, evidenciar la importancia de mantener activo el deseo 
del cliente con el fin de satisfacer sus necesidades.

Desde el punto de vista del diseñador y de acuerdo a la evaluación hecha 
por diversos usuarios, se puede ver que la herramienta tiene potencial para  
facilitar el proceso de diseño, agilizando y estableciendo un contacto más 
directo con el cliente, de manera que se mantenga el deseo de adquisición 
del servicio, a partir de la implementación del proceso de co-creación 
cliente-empresa. En las secciones planteadas del sitio Web se ofrece una 
coherencia entre el diseño gráfico y las acciones que deben realizarse, lo 
que le permite al usuario tener claridad sobre las herramientas ofrecidas y 
lo que dichas herramientas permiten, lo anterior permite que el usuario se 
desenvuelva sin problemas y haga uso óptimo de los recursos ofrecidos.

Sumado a lo anterior se observa que el lenguaje y la terminología 
empleada (palabras de los botones, direcciones de navegación) permitió el 
entendimiento del usuario con la aplicación, minimizando las posibilidades 
de confusión en el momento de la interacción; dicho entendimiento genera 
en el usuario cierto grado de familiaridad, apoyado en  la simplicidad de 
manejo, la cual  permite la fácil navegabilidad en pro de la adaptación a  las 
necesidades del cliente y la empresa, logrando así un beneficio mutuo, que 
se deriva directamente de la interacción que se produce.

Esta plataforma tiene el potencial de ser ampliada en el futuro, de acuerdo 
a nuevas posibilidades de interacción y de diseño colaborativo. 

TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro, se propone  realizar los cambios pertinentes en los 
puntos donde se hicieron sugerencias y recomendaciones, como por 
ejemplo fortalecer la parte de tolerancia a errores, que es la que nos indica 
qué pasa si se diligencia mal un formulario. También se puede hacer el 
diseño y desarrollo a fondo de la sección de seguimiento del producto para 
acrecentar la interacción entre el cliente y la empresa y medir la continuidad 
del interés del cliente en los productos. Se puede implementar el prototipo 
en el sitio Web de la empresa y hacer pruebas y evaluar si efectivameante 
se disminuye el tiempo de entrega de las propuestas. 
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10.2 APÉNDICE

Se entrega anexo un CD con imagenes y videos pertenecientes al proyecto.


