
Partimos de un cuestionario que hicimos el año 
pasado (que quizás algunos de vosotros 
todavía recordáis) donde nos planteamos 
varias preguntas relacionadas con la fabri-
cación y como vivir de ella. Queríamos descu-
brir cuales son los factores que realmente 
hacen la diferencia entre una persona que vive 
de la fabricación y otra que no. En que hay 
que enfocarse si se quiere vivir de la fabri-
cación? Y de esta forma ver cómo podemos 
ayudar a que las personas en este sector lo 
tengan más fácil para dirigir todas las tareas.

A base de la investigación que hicimos en el 
mundo de la fabricación en Barcelona, 
desarrollamos un programa de residencia de 6 
meses que lanzamos por primera vez en julio 
del 2018. El programa se orienta a personas 
que empiezan o que quieren empezar a 
desarrollar una idea alrededor de la fabri-
cación (diseñadores, arquitectos, fabricantes, 
artesanos, carpinteros, makers, creativos). La 
idea fue de ver esta residencia como una 
especie de Action Research, por el medio de la 
cual queríamos validar los resultados de la 
investigación.

Los objetivos de la residencia fueron el desar-
rollo de los puntos fuertes y la definición del 
papel de cada participante en su proyecto. 
Además, el saber delegar tareas y encontrar la 
mejor manera de gestionar el tiempo.
Y, como último, la fabricación de un producto 
listo para ser llevado al mercado. 

El programa consistía en diferentes módulos y 
reuniones grupales semanales para compartir 
el avance de cada participante e intercambiar 
experiencias e ideas. Los módulos se impart-
ieron por expertos de diferentes ámbitos donde 
se trabajaba aspectos como el diseño del 
producto, la identidad de marca, el marketing y 
la comunicación, la fotografía, y diferentes 
técnicas de producción (tanto carpintería más 
tradicional como también el control numérico).
 
A parte de estos módulos y las reuniones 
grupales, también hicimos unas cenas donde 
los participantes podían escuchar un poco de 
la experiencia de personas del sector y 
hacerles preguntas sobre temas que les 
interesaban. Esto fue un formato más informal y 
mucho menos personalizado que los módulos y 
tutorías. 

El programa de 6 meses se estructuraba en 7 
fases diferentes donde la primera consistía en 
el entender el proyecto de cada participantes 
para poder definir el punto de partida. Con 
esto se podía ya mejor definir las necesidades y 
el apoyo que cada uno necesitaba para su 
proyecto. Esto fue un punto importante ya que 
todos los proyectos se encontraban en difer-
entes fases a la hora de empezar la residencia. 

Vivir de la Fabricación



El siguiente punto se concentró ya más en el 
producto, su contexto y el desarrollo desde el 
bozeto hasta el primer prototipo. 
Después de esta fase pasamos al 
desarrollo de la identidad y presentación del 
producto y la marca que lo envuelve que 
estaba directamente conectado con el 
desarrollo de una estrategia de producción 
atendiendo al usuario al que se le quiere 
presentar.
El programa se terminó con la última fase que 
fue ya la presentación del producto al público 
en el Design Market del FAD.

Un elemento crucial en el diseño del programa 
fue la flexibilidad de los módulos y tutorías. 
Queríamos que cada participante pudiera 
elegir los módulos y tutorías que le vinieran 
bien y no forzarles a asistir a todos. La razón 
para diseñar un programa de esta manera fue 
más que nada por la diferencia en los puntos 
de partida de cada uno ya desde el principio.  

Cuando llegamos al final de la residencia, 
hicimos una serie de preguntas a todos los 
participantes para ver sus puntos de comien-
zo, como su proyecto ha cambiado durante la 
residencia, que les ha ayudado más y que 
menos y cual ha sido su conclusión al terminar 
la residencia en diciembre. 

Durante los 6 meses y con los resultados de la 
serie de preguntas que hicimos al final de la 
residencia, hemos podido descubrir que no hay 
una receta que funciona para todos, pero sí 
que hay unos ingredientes determinados que
sirven por lo menos para la mayoría de las 
personas. Una de las cosas claves que tanto 
los participantes como el equipo ha podido 
descubrir es la importancia de dedicar sufici-
ente tiempo a la fase de naciemiento de un 
proyecto. Esto se refiere a la fase de comienzo 
cuando estás empezando a diseñar tu primer 
producto, estás pensando o ya has fabricado 
tu primer prototipo y tienes planificado de 
monarte una empresa o por lo menos de 
convertir esa idea que tienes en algo que te da 
suficiente para poder vivir de ello. 
Hablar e intercambiar ideas y los conceptos de 
tu proyecto con otras personas - ya sean 
expertos o simplemente personas que están en 
una situación similar - es un primer paso muy 
importante que te puede ahorrar mucho 
tiempo más adelante. 
Especialmente, el trabajar la identidad, los 
valores, etc. de ti o de tu marca te puede 
ayudar con muchas decisiones en el futuro 
proceso como, por ejemplo, la elección de 
material, precios, tipo de producción, a que 
cliente tienes que dirigirte, etc. 



Otro elemento muy importante es la organi-
zación y planificación del tiempo. Por un lado, 
hemos descubierto que una cierta perseveran-
cia en el proyecto es crucial para avanzar y no 
perder el hilo; por otro lado nos hemos dado 
cuenta que también es importante acceptar y 
tomarse el tiempo para cometer errores, hacer 
pruebas y ensayos y acceptar que hay ciertos 
procesos que tardan más aunque puede ser 
muy frustrante a veces. 

Un tercer factor, y tal vez uno de los factores 
más obvios, es el saber manejar las máquinas 
y encontrar la mejor manera de fabricar tu 
producto. Una producción bien planificada te 
ayudará otra vez con el tiempo y la planifi-
cación de la producción y a la vez te permite 
ver si la autoproducción está hecha para ti o si 
sería mejor tercerizarla y concentrarte en otras 
tareas.

Al final, la residencia y el programa que hemos 
desarrollado ha ayudado a la mayoría de los 
participantes a reflexionar, a llevar un concep-
to más abstracto a una idea mejor definida 
que les permite lanzarse al mercado con un 
objetivo claro y un producto suficientemente 
bien desarrollado. A otros les ha ayudado 
tener más claro que es lo que quieren hacer, 
como quieren hacerlo y a donde se les llevará 

su camino. 

Como equipo hemos podido descubrir que el 
orden de los módulos y tutorías es crucial para 
el seguimiento y desarrollo de los diferentes 
proyectos y que el trabajo más conceptual y 
teórico tiene que pasar al principio del 
programa ya que todo lo que viene después (el 
diseño, la elección del material, la fabricación, 
el desarrollo de la identidad de la marca, etc.) 
se basa en la idea que tienes en la mente. Y, si 
esta idea está definida de la mejor manera ya 
desde el principio, podrás avanzar mucho más 
rápido (aunque no quiere decir que no habrá 
fallos por el camino).

En las siguientes páginas podrás descubrir un 
resumen del desarrollo de cada proyecto que 
participó en la residencia a partir de una serie 
de preguntas que los participantes conte-
staron.  



IGNASI DOMINGUEZ CASALS

Edad - 39 años
Estudios - Arquitecto superior por la ETSAB
Puntos fuertes

Puntos débiles 

“Entiendo que nadie va a abrir 
las puertas por uno y que si se 

quiere algo va a haber que salir 
a lucharlo sí o sí.”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
Con una idea aproximada de lo que quería 
hacer pero sin el conocimiento suficiente de 
las herramientas necesarias. 
El curso de carpintería y el asesoramiento te 
ayudan a resolver aquellos detalles que no 
tienes claro cómo abordar.
Sin prototipos realizados para los módulos de 
base ni esbozos para la pintura, empecé 
practicando con algunas cosas más 
pequeñas antes de dar el paso para la 
ejecución del proyecto.

“...empecé practicando con 
algunas cosas más pequeñas 
antes de dar el paso para la 

ejecución del proyecto.”

Dónde has aprendido mucho? 
Estoy contento con el uso de la maquinaria y 
las cosas que ahora puedo hacer con ella. El 
resto es mera constatación de cosas que ya 
sabía.

Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
La mayor parte del tiempo se ha ido en la 
pintura, que se puede considerar un proceso 
internoajeno a la residencia. 
El resto de mis procesos eran sencillos y no 
involucraban a terceros, por lo que no ha 
habido grandes contratiempos.

- Serio en lo profesional.
- Con capacidad de trabajo.
- Con voluntad de vivir de la

fabricación y determinado a inten-
tarlo.

- Sugestionado con el espacio
y la propuesta de la Residencia.

- Necesidad de adquirir
conocimientos, especialmente en lo 
referente a ventas y gestión.

- Convencido de mi capaci-
dad para hacer un buen trabajo 
pero con dudas o falta de confianza 
a la hora de acometerlo.

- Falta de directrices claras a
la hora de trazar un objetivo.



“...me he dado cuenta de lo 
lejos que estoy de ese mundo y 

de las pocas ganas que tengo 
de entrar en él. ”

Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
Personalmente, he de agradecer las clases de 
Maria. Porque en ellas me he dado cuenta de 
lo lejos que estoy de ese mundo y de las 
pocas ganas que tengo de entrar en él. 
Maria ha sido una excelente pedagoga, con 
muchos conocimientos y motivación para 
transmitirlos, con ganas de resolver nuestras 
dudas y valoro muy positivamente su papel en 
el curso, dando claves estratégicas pero 
dejando claro que cada uno debe encontrar 
su camino. El resto del tiempo ha transcurrido 
sin grandes revelaciones.

Qué te ha ayudado más? Qué menos? 
Nada que destacar. Quizás aportan poco en 
cuanto a conocimientos las cenas grupales 
(que me parecen un acierto en otras cuestio-
nes). No puedo valorar las sesiones con EINA 
porque no asistí. Los efectos de haber 
participado en el Design Market es pronto 
para valorarlos, pero creo que han sido 
buenos en general.

“...la intención siempre fué el 
autoconsumo y, una vez 

instalado, el producto cubre 
(para mí) la expectativas 

puestas en él.”

Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
Con la presentación en el Design Market del 
HUB en su edición 2018 se da por finalizado el 
trabajo en la Residencia. En lo que se refiere a 
la pintura, aunque es difícil establecer un final, 
considero que hay un grado de finalización 
desigual y que quedan algunas zonas por 
terminar de definir. En lo referente al soporte 
físico, y en comparación con otras propues-
tas, creo que fui demasiado rápido y las 
prisas han dado un resultado mejorable, con 
algunos detalles poco cuidados. Como ya he 
comentado con algunos responsables de la 

residencia, ahora lo haría de otra manera. 
Aún así, la intención siempre fué el autocon-
sumo y, una vez instalado, el producto cubre 
(para mí) la expectativas puestas en él.

Conclusión. 
Creo que la residencia es una forma de 
acceso a TMDC y por ello no me arrepiento de 
haber participado. Creo que el espacio es una 
plataforma que ofrece posibilidades que a mi 
me interesan. A partir de ahí la valoración del 
seguimiento depende de las expectativas que 
cada uno pone en él. 
Entiendo que nadie va a abrir las puertas por 
uno y que si se quiere algo va a haber que salir 
a lucharlo sí o sí. Sólo para acabar, también 
tengo que decir que no he tenido ningún 
problema a nivel organizativo y que me 
parece loable la predisposición que todo el 
equipo tiene para ayudar a encontrar 
soluciones con una actitud constructiva y muy 
positiva, que es de agradecer.



ANAHÍ CONTRERAS SIGLER

Edad - 51 años
Estudios - Diseño industrial
Puntos fuertes

Puntos débiles 

“Me ha ayudado el marcarnos un 
ritmo, una lógica u organización, 

es muy importante.”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
Se parte de 0 al inicio de la residencia, la idea 
obviamente ha sido un proceso en el tiempo. 
Como diseñadora he observado las carencias 
sobre la creatividad de cara al 
conocimiento y aprendizaje del niño, sobre 
todo en sus primeros años, que es cuando se 
crea la base de apertura al mismo. Dar 
respuesta a esto con el diseño de recursos 
lúdicos que entorno a las inteligencias múlti-
ples sean una antesala de autoconocimiento 
del niño.
Diseñar en el transcurso de la residencia un 
recurso lúdico (caja y complementos por cada 
inteligencia múltiple) en torno al desarrollo de 
las inteligencias múltiples, para lograr que la 
creatividad sea un recurso de vida en el niño.
Vender online el producto caja múltiple. 
Nubelu con sus 6 complementos pertenecien-
tes a las inteligencias múltiples: racional, 
verbal, natural, espacial, corporal y músical 
mediante una página web. Posibilidad de 
descargar plano de la caja múltiple por 
padres o educadores, para ser elaborada por 
ellos mismos con las indicaciones correspondi-
entes. Desarrollar en paralelo de workshops 

- Creatividad.
- Resolución de problemas.

- Actualización digital.



infantiles, familiares, padres y docentes. 
Encaminado a la creatividad y conocimiento 
del mundo del niño se desarrollarán en 
colegios, casals, centros cívicos, talleres de 
oficios, bibliotecas, galerías, fundaciones, 
asociaciones y museos. 

“En todo el proceso de la 
residencia he aprendido 

muchísimo desde ver el avance 
de mis compañeros, sus logros 
lo difícil a veces de encausar o 

pivotar para dar un paso lógico 
y avanzar.” 

Dónde has aprendido mucho?  
En todo el proceso de la residencia he apren-
dido muchísimo desde ver el avance de mis 
compañeros, sus logros lo difícil a veces de 
encausar o pivotar para dar un paso lógico y 
avanzar. Al tener que decidir sobre si continuar 
modificando la caja o sustraer el Kamishibai 
como segundo producto e 
independientemente avanzar con èl. Fue una 
decisión que la fui trabajando a medida que 
me capacité en el Kamishibai de madera 
(tradicional). Me sirvió para además de 
trabajar con la maquinaria del taller, poder
sacar en valor la esencia del objeto y duplicar 
funciones que aportaran mayor valor a la 
inteligencia o habilidad a trabajar en work-
shop.

Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
Personalmente he perdido mas tiempo en 
trazar una estrategia de como vender el 
producto porque al ser un recurso y no un 
objeto en su conjunto debe repensarse la 
manera en que se dosifica la entrega y de que 
manera se produce para el desarrollo de cada 
inteligencia. Luego decisiones de marca, 
construir una imagen que fuera cuajando en 
el entorno a medida que se fue insertando en 
las redes. 

Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
A la implementación del mismo los cambios de 
temperaturas y humedad resintieran el 

material de la Caja Multiple, mientras se 
desarrollaban las ideas y se materializaban en 
maquetas y prototipo de los complementos, la 
caja se reblandecía en el taller debido a las 
lluvias fuertes y la sensibilidad del cartón EB 
6mm. Faltó tiempo para cambiar de tipo de 
material si bien la idea era mantenerse en la 
línea del cartón en crudo para ser intervenido 
posteriormente por el niño. El cartón por el que 
se quiere sustituir al inicial es de mayor grosor y 
dureza por lo que se necesita repensar los 
dobleces que puede ayudarse por tablero con 
patrón de corte láser y en fresadora CNC o 
textil.
 

Qué te ha ayudado más? Qué menos? 
Me ha ayudado el marcarnos un ritmo, una 
lógica u organización, es muy importante. Si 
bien las fotos de estudio son un plus necesario 
y la participación en la exposición del Design 
Market una prueba de fuego ante el interés o 
expectativa generada, la última charla de 
marketing de Maria fue decisiva al menos en 
mi caso para explicar un poco que con la 
utilización de las redes, en mi caso instagram, 
se podía ir generando y tomando pulso del 
tema y del interés de tu nicho. Lo que menos 
me ayudó fue el hecho de no estar actualiza-
da digitalmente, en eso no encuentro haber 
avanzado en nada.



Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
Nubelungo: Knowmada Kids se encuentra en 
la fase inicial de su proceso, se plantea como 
una Comunidad de niños donde se crea su 
Imaginario Creativo y se Democratiza la 
Creatividad (recursos, objetosy espacios 
infantiles) donde los niños digan lo que 
quieren, saber de ellos por ellos mismos, sus 
gustos, preocupaciones, ilusiones, pasiones, 
actualmente Nubelungo se lanzo en Redes, se 
puede encontrar en Instagram, FB, Twiter y la 
pagina web (en construcción).

Concepto de negocio: Se pretende que 
Nubelungo Knowmada Kids promueva la 
produccion de proyectos, objetos y productos 
infográficos sobre los principios de Open 
Making para alguno de los productos físicos. 
Los productos físicos desarrollados con esta 
intención se publican bajo licencias Creative 
Commons eliminando el costo de envío y 
favoreciendo la 
fabricación local.

Se pretende organizar el seguimiento del 
Proyecto de Nubelungo con Crowdfunding 
para realizar los Componentes.

“Se pretende que Nubelungo 
Knowmada Kids promueva la 

producción de proyectos, obje-
tos y productos infográficos 
sobre los principios de Open 

Making para alguno de los 
productos físicos.”

Conclusión 
Era importante terminar esta etapa de la 
Residencia con el resultado de un producto a 
poder ser vendido por el mismo con una 
estética y función validada y a la vez poder 
ser utilizada como herramienta en los Work-
shop infantiles o pedagógicos y veo que lo he 
logrado con la ayuda de TMCD y el esfuerzo 
personal quedo conectada al Taller para 
futuras producciones en series. Estoy satisfe-
cha con los resultados y ahora me organizo 
para la segunda etapa que será la de 
trabajar con lo hecho hasta ahora y asi ir 
madurando el proceso y la mision de Democ-
ratizar la Creatividad y el Imaginario de 
Nubelungo. Desafios para el 2019. Proyectos a 
desarrollar por Nubelungo. “Niña Bauhaus” por 
los 100 años de la Escuela de Diseño.



THAÏS KEMPELL & MARLON VELANDIA

Edad - 24 años
Estudios - 
Puntos fuertes

Puntos débiles 

“El hecho de tener una fecha 
límite de entrega nos obligó a 

esforzarnos y encontrar el tiempo 
necesario para lograr tener 

la pieza.”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
La idea ya estaba bastante trabajada así 
como los conceptos y la marca. Los objetivos 
eran producir una pieza de principio a fin 
logrando unos estándares de producción
así como fijar precios y aprender a dirigirnos al 
mercado.

Dónde has aprendido mucho? 
He aprendido mucho con la práctica. Iniciando 
la parte de producción y haciendo prueba y 
ensayo para aprender de los errores.

“Puede que de una forma más 
dinámica se hubiese rentabili-

zado mejor el tiempo.”

Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
Posiblemente en las reuniones grupales en las 
que se trataba cada proyecto por separado. 
Puede que de una forma más dinámica se 
hubiese rentabilizado mejor el tiempo.

- Diseño gráfico.
- Creatividad.
- Capacidad resolutiva y de

experimentación.

- Perseverancia.
- Organización de tiempos.



Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
Descubrir en el Materfad la infinidad de 
productos que existen.
Cambio de producción a gran escala a 
producción artística “artesanal”.
Cambio de concepto de piezas de madera a 
explorar nuevos materiales y experimentar con 
la resina.

Qué te ha ayudado más? Qué menos? 
La presión es lo que más me ha ayudado 
porque por “desgracia” trabajo mejor con 
timings estrictos y al llegar el momento de la 
entrega sentí la necesidad de materializar por 
fin lo que llevaba tanto tiempo dando vueltas 
en la mente.
Lo que menos nos ha ayudado es haber 
tardado en disponer de maquinaria grande 
(CNC) para iniciar la producción. Puede que 
concentrando la residencia en menos tiempo 
pero con mayor asistencia le hubiésemos 
sacado más partido ya que al fin de cuentas 
sólo aprovechamos realmente el último mes.

Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
El producto ha dado un giro importante. Y el 
hecho de tener una fecha límite de entrega 
nos obligó a esforzarnos y encontrar el tiempo 
necesario para lograr tener la pieza.

“al llegar el momento de la 
entrega sentí la necesidad de 

materializar por fin lo que 
llevaba tanto tiempo dando 

vueltas en la mente.”

Conclusión. 
La residencia ha sido de mucha utilidad para 
ponerse las pilas y materializar conceptos que 
aún no estaban definidos. Es una pena no 
haberle sacado todo el partido que le podría-
mos haber sacado por una mala gestión del 
tiempo, pero es un aprendizaje más a nivel 
personal.



ROBERTO IGNACIO UZCÁTEGUI MÉNDEZ

Edad - 30 años
Estudios - Diseño industrial y Diseño de Mobiliario
Puntos fuertes
Puntos débiles 

“Ha sido la piedra de inicio para 
empezar un camino en el diseño 

industrial por mi cuenta...”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
El punto de inicio del proyecto fue diseñar una 
silla con madera de haya usando la fabri-
cación digital.

 
Dónde has aprendido mucho? 
Los lugares donde más he aprendido han sido 
dentro del taller de TMDC, la calidad humana, 
cultural y profesional que conforma el taller 
hace que sea un espacio de constante 
aprendizaje sobre muchos campos, desde 
carpintería, marketing, arte y negocios.

“...la calidad humana, cultural 
y profesional que conforma el 
taller hace que sea un espacio 

de constante aprendizaje..”

Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
El punto donde más tiempo perdí fue en dar el 
paso a fabricar el primer prototipo de la silla 
debido a ciertas inconformidades con mi 
diseño y su manera de llevarlo a cabo.



Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
Asesorías con los profesores de la universidad 
de diseño EINA. Clases sobre el uso de la 
CNC. Llevar acabo un mini proyecto durante 
el verano para familiarizarme con el
taller y los materiales que usaría durante el 
desarrollo de la colección de sillas.

“La residencia ha servido para 
reforzar habilidades, corregir 

defectos y aprender nuevas 
cosas sobre el mundo del 

diseño y la fabricación 
digital y artesanal.”

Qué te ha ayudado más? Qué menos? 
Me ha ayudado más las asesorías con los 
profesores de la universidad de diseño EINA, 
las clases de marketing con Maria Carvajal y 
las clases de uso y control de la CNC con 
Rafael Madrid.
Me han ayudado menos las clases de 
fotografía.

Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
El punto final fue el desarrollo de una colec-
ción de sillas y un taburete, la cual fue presen-
tada en el Design Market 18 del Museu del 
Disseny de Barcelona. 
Ahora toca perfeccionar el método de 
fabricación, estandarizando la mayor canti-
dad de procesos y garantizando la calidad de 
las piezas.

Conclusión. 
La residencia ha servido para reforzar habili-
dades, corregir defectos y aprender nuevas 
cosas sobre el mundo del diseño y la fabri-
cación digital y artesanal. Ha sido la piedra de 
inicio para empezar un camino en el diseño 
industrial por mi cuenta, teniendo ahora 
muchas más herramientas para llevar acabo 
mis ideas y las de mis futuros clientes.



MONICA VIDAL RODRIGUEZ

Edad - 35 años
Estudios - Licenciada arquitectura superior

por la ETSAV
Puntos fuertes

Puntos débiles 

“El producto ha evolucionado 
favorablemente, ha cambiado 

su diseño externo sin cambiar el 
concepto de producto, se ha 

enriquecido...”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
El punto de comienzo era una lámpara de 
madera diseñada hace años que necesitaba 
revisión, verla con ojos creativos más maduros 
y finalizar un prototipo vendible.

“[Aprendí mucho] de la 
interacción con compañeros y 

puesta en común, sobretodo en 
la fase final de construcción.”

Dónde has aprendido mucho? 
De la interacción con compañeros y puesta en 
común, sobretodo en la fase final de construc-
ción. Y la parte de marketing ha sido espec-
tacular.

Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
Ha sido una cuestión por temas personales el 
no haber podio aprovechar un par de meses, 
habiendo perdido tiempo y material para 
fabricar más prototipos.

- Empática. 
- Responsable. 
- Detallista. 
- Gusto por el diseño e 

interiorismo.

- Insegura.
- Perfeccionista.



Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
El contacto con otros colaboradores y 
profesores de diseño, el testear prototipo e 
ideas es clave.

“las tutorías grupales al 
principio ayudaban, pero se 
fueron diluyendo y eché de 
menos esa parte más estilo 
“académico” que también 
ayuda a llevar un ritmo de 

trabajo ”

Qué te ha ayudado más? Qué menos? 
Lo que más, las tutorías de marketing para 
definir el concepto de marca y tener claro 
hacia donde dirigir el producto y situarte en el 
mercado. Lo que menos “aprovechado” más 
que menos útil, las tutorías grupales al princip-
io ayudaban, pero se fueron diluyendo y eché 
de menos esa parte más estilo “académico” 
que también ayuda a llevar un ritmo de 
trabajo.

Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
El producto ha evolucionado favorablemente, 
ha cambiado su diseño externo sin cambiar el 
concepto de producto. Se ha enriquecido, 
pero no ha llegado a un prototipo vendible ni 
un diseño final deseado.

Conclusión. 
Muy recomendable como punto de partida 
para ideas en mente.



BEATRIZ ANDRADE SANTAMARÍA

Edad - 34 años
Estudios - Módulo grado superior artes

aplicadas a la madera 
- Graduado universitario en arte y

diseño 
- Diseño industrial
- Máster en diseño de vehículos de

transporte 
- Postgrado en modelado digital

Puntos fuertes

Puntos débiles 
“Es un regalo poder crear algo 

desde cero y no estar solo 
en el proceso.”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
Referente a mi producto empecé con una 
idea clara sobre cómo lo quería, hice un 
prototipo y a partir de ahí todo empezó a 
complicarse, había fallos de fabricación y en 
algún aspecto me faltaba ayuda profesion-
al. Mi objetivo era solventar esos fallos y 
faltas para desarrollar un producto que 
pudiera salir al mercado.

“...los últimos dos meses 
aprendí que hay que saber 

poner un límite, porque 
a veces nos perdemos en 

perfeccionar y no 
acabaríamos nunca.”

Dónde has aprendido mucho? 
En general, durante todo el proceso, pero los 
últimos dos meses aprendí que hay que saber 
poner un límite, porque a veces nos perdemos 
en perfeccionar y no acabaríamos nunca.

- Me gusta el trabajo en
equipo y aprender de cada 
situación que se presente, me
considero creativa y abierta 
a cambios.

- Me falta orden y disciplina,
siempre he necesitado a 
alguien que me baje de la 
nube.



Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
Las sesiones con María fueron un antes y un 
después en todo el proceso de identidad. 
Había dado menos importancia a los objetivos 
y valores de mi marca y eso me restó tiempo en 
la elaboración de mi producto.
En ese momento lo vi necesario y ahora que lo 
miro desde lejos lo veo ESENCIAL.

“...la elaboración de un 
producto con cierta compleji-
dad necesita una evolución y 
mucho trabajo de diseño...” 

Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
Me he dado cuenta que la elaboración de un 
producto con cierta complejidad necesita 
una evolución y mucho trabajo de diseño, de 
prueba y error, de perseverancia y de no tirar 
la toalla cuando las cosas se pongan difíciles. 
Siempre hay alternativas y hay que estar 
abierto al cambio y a ideas con un diferente 
enfoque para llegar al objetivo final, ya sea en 
el proceso de fabricación o en el aspecto más 
conceptual.

Qué te ha ayudado más? Qué menos? 
El no estar sola en el proceso es lo que más me 
ha ayudado en el plano personal, es compli-
cado hacer algo sin recibir feedback. Las 
críticas insuflan energía y ganas de seguir 
avanzando. Y en el plano profesional, las 
sesiones sobre identidad marcaron una pausa 
en mi proceso. Fue una pausa necesaria y 
satisfactoriamente útil.
¿Lo qué menos? La verdad es que he 
aprovechado todo lo que me han ofrecido, de 
todo se puede sacar algo, tangible o no, 
desde una sesión de fotos a una conversación 
con cualquiera de mis compañeros.

Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
Al final de la residencia he conseguido un 
producto operativo, pero no completamente 
acabado. Mi estado en este momento es el de 
reflexión y asentamiento de ideas para seguir 
avanzando en el proceso de fabricación y 
lanzamiento, un estado de constante cambio 
y evolución.

Conclusión. 
Es un regalo poder crear algo desde cero y no 
estar solo en el proceso, cada aspecto que 
envuelve el diseño de un producto es igual-
mente importante y he entendido que no 
podemos llegar a todos esos aspectos sin 
ayuda. En algunos aspectos necesitas más 
ayuda que en otros, dependiendo de lo que se 
te de mejor, pero eso no quiere decir que te 
tengan que ‘sacar las castañas del fuego’, 
esto es algo tuyo y tuyas tienen que ser las 
decisiones, la búsqueda de soluciones y la 
conclusión de un proceso de evolución y 
cambio.
Y, acabando ya, me siento muy contenta del 
resultado, ha sido enriquecedor. He disfrutado 
y sufrido de cada etapa y proceso, espero 
seguir aprendiendo a desaprender, volver a 
resetear ciertos aspectos para poder evolu-
cionar y dar pie a un nuevo camino. 
Agradezco muchísimo toda la ayuda que nos 
han ofrecido y sin duda lo volvería a hacer mil 
y una veces.



CARLOS GUILLERMO DUQUE GÓMEZ

Edad - 35 años
Estudios - Diseño industrial
Puntos fuertes
Puntos débiles 

“Aunque suene contradictorio, 
fueron los mismos obstáculos 
que encontré en el camino los 

que me hicieron fortalecer 
mi proyecto. ”

Punto de comienzo y tus objetivos. 
El proyecto tiene sus inicios en Colombia con 
una propuesta de movilidad alternativa para 
turistas jóvenes para la ciudad de Cali. 
El resultado fue un vehículo de propulsión 
humana que llegó a fase de prototipado y 
evaluación para reajustes y con propuestas 
para su fabricación. Debido a la inserción 
laboral, el proyecto quedó en pausa.

Objetivos:
• Retomar el tema de movilidad alternativa.
• Buscar capacitación técnica relacionada a la

movilidad alternativa.
• Explorar procesos productivos.
• Investigar contextos y usuarios objetivos.
• Desarrollar propuesta formal.
• Seleccionar materiales y proceso productivo.
• Fabricar prototipo.
• Comercializar producto.

Las debilidades que he descubierto, 
mientras he estado en la residencia, son 
en mayor medida las relacionadas al 
tema administrativo, de impulso, promo-
ción y publicidad de producto. 
El trabajar en empresas ya conformadas 
y tener un trabajo específico, me hizo 
olvidar de temas que son tan impor-
tantes para el emprendimiento de un 
proyecto. Y por todo esto decidí ser 
parte de la residencia.



Dónde has aprendido mucho? 
Consideraría que el espacio que más pude 
aprovechar fue donde pude compartir con las 
personas alrededor de la residencia, no sólo de 
los compañeros de distintas profesiones que 
hacían parte de ella, de los tutores y asesores, 
sino también de las personas que trabajaban 
en el taller y de los que participaban de las 
parcelas, profesionales en diversos temas como 
metalurgía, automoción, arquitectura y demás, 
aportaron su granito de arena en el tema y esto 
fue lo que lo hizo enriquecedor.

Dónde has perdido más tiempo? Por 
qué? 
Creo que el mayor foco de pérdida de tiempo 
se centró en el proceso de investigación y 
captación de información, pero fue debido a 
una mala sincronización del cronograma y el 
desconocimiento antes mencionado. En otras 
palabras, el tiempo presupuestado para 
investigar, analizar, bocetar y fabricar el 
prototipo fue concebido con patrones con lo 
que ya había trabajado. Cuando quise
realizarlos aquí en Barcelona, que tiene otras 
dinámicas muy distintas a mi país, me vi 
obligado a tomar decisiones de última hora.

“Puedo destacar del proceso 
hecho en la residencia, 

la retroalimentación que se 
generaba en las secciones 

con los compañeros y 
profesionales invitados.”

Estado intermedio: puntos claves 
para ti en el proceso. 
Fue muy enriquecedor el tan sólo estar en otro 
continente, aunque se habla el mismo idioma, 
todo cambia rotundamente, el clima, el 
alimento, la dinámica social, la cultura, el 
procesamiento de información y los mecanis-
mos para la toma de decisiones y por ello los 
resultados distintos a de donde vengo. 
Todo esto me ha hecho buscar mecanismos 
creativos para dar soluciones a cosas tan 
elementales y cotidianas que han ayudado a 
robustecer el proyecto. Ha sido enriquecedor 
también la multiculturalidad de la ciudad, de 
la visión y la opinión de los diversos profesio-
nales alrededor del tema.

Puedo destacar del proceso hecho en la 
residencia, la retroalimentación que se 
generaba en las secciones con los com-
pañeros y profesionales invitados.

Qué te ha ayudado más? Qué menos?

Aunque suene contradictorio, fueron los 
mismos obstáculos que encontré en el camino 
los que me hicieron fortalecer mi proyecto. 
Considero que cuando uno se acostumbra a 
un proceso mecánico establecido, donde se 
tiene control de lo que te rodea, la creatividad 
se va desvaneciendo. Aunque no puedo negar 
que hubiera querido tener algo de control 
para obtener un resultado ya antes
logrado. Tan sólo por este hecho todo cambió 
y el producto es tan distinto a lo que podría
esperar a obtener al final y es muy satisfacto-
rio el resultado.
Lo que menos me ayudó fue el tiempo, el no 
saber desenvolverme en la ciudad, el no 
conocer la terminología técnica de herramien-
tas, de insumos y de procesos, hicieron este 
proyecto muy lento y desgastador, además 
que se requiere resolver otras esferas cotidi-
anas.



Punto final y reflexión sobre tu 
estado. 
El resultado de lo realizado en la residencia es 
muy satisfactorio, un prototipo funcional 
realizado un 80% en el taller gracias a las 
herramientas tecnológicas y a la dirección del 
equipo de trabajo. Un prototipo muy bien 
definido y muy posiblemente cercano al 
producto final.
No se llegó a donde se proyectó por temas 
de tiempo y costeo de más prototipos 
funcionales para la evaluación de principios y 
resistencia mecánica. Pero consideraría que 
fue un paso gigante para lo que se quiere 
lograr. Con todo esto se va a lograr los 
siguientes pasos del proyecto.

Conclusión. 
En primer lugar, estoy muy agradecido por la 
calidez con que me recibieron las personas 
que dirigen el programa, el apoyo desde el 
inicio con la documentación para llegar a 
Barcelona, su dedicación, apoyo y dirección, 
también fue fundamental para lograr a 
realizar el proyecto.
Encontrar un taller muy bien organizado y con 
variedad de maquinaria en perfectas 
condiciones es muy estimulante. Me hubiera 
gustado aprovechar más de este espacio 

con temas aun más técnicos respecto a 
materiales y procesos. Fue muy interesante la 
clase de introducción a la carpintería. Espero 
que se pueda ampliar este tema.
Considero que es de mucha importancia el 
manejo del tema del cronograma de los 
proyectos, para que se pueda aprovechar 
aún mejor el tiempo de la residencia y con 
resultados sobresalientes y a tiempos, en 
especial para extranjeros que vengan a 
participar y desconozcan del sistema
productivo de España.

“Encontrar un taller muy bien 
organizado y con variedad de 

maquinaria en perfectas 
condiciones es muy 

estimulante.” 

El proceso de elaboración de un proyecto 
puede ser muy flexible, pero consideraría la 
opción de un programa por etapas en donde 
los profesionales que dirigen y asesoran y los 
invitados especiales, puedan intervenir en 
temas concretos y en la etapa correspondi-
ente al mismo proceso.
Por último, se debe pensar que cada partici-
pante que llega a la residencia viene a 
adquirir ciertas habilidades, a ser direcciona-
dos y para utilizar los recursos allí disponibles, 
para finalmente, ejecutar sus propios proyec-
tos. Pero también pienso que quieren valerse 
del prestigio que ha adquirido el taller por la 
calidad de productos y profesionales y con 
ello dar un impulso comercial a sus productos.


