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I. Introducción 
 

El presente informe describe y detalla la práctica profesional ejecutada durante un periodo de doce meses en The Burton 

Snowboard Corporation, empresa dedicada a la fabricación de ropa y de equipos para el esquí sobre nieve, con sede en el 

estado de Vermont, en la ciudad de Burlington, Estados Unidos de Norteamérica. El periodo de la práctica se desarrolló 

desde enero de 2019 hasta enero del 2020 con el fin de optar al título de Arquitecto de la Facultad de Arquitectura en la 

Universidad Nacional de Ingeniería.  

El informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo introduce la empresa, su misión, visión, valores, trabajos realizados 

y organigrama. En el segundo capítulo se describen y detallan las actividades asignadas en cada uno de los proyectos que 

se ejecutaron en la empresa en la duración de tiempo establecido con la contratación de estudios de arquitectura y 

construcción. En el tercer y último capítulo se describen los datos generales de cada proyecto, así como su ubicación, etapa 

en la que se encuentra el proyecto y participación que se tuvo como practicante de la empresa. 

Durante la elaboración del informe se cancelaron algunos proyectos y aun hoy en día se continua en el proceso de diseño o 

construcción en algunos de ellos. 
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II. Objetivo General 
 

1. Realizar práctica profesional para el reforzamiento y adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas en 

la profesión de Arquitecto. 

 

 

III. Objetivos específicos 
 

1. Reforzar el conocimiento adquirido durante el proceso de estudios superiores en la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

2. Desarrollar nuevas habilidades y destrezas en las áreas Diseño Arquitectónico Comercial y Supervisión de Obras. 

3. Adquirir experiencia en nuevos modelos internacionales de gestión y desarrollo de proyectos. 
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CAPÍTULO 1- PRESENTACIÓN DE 
LA EMPRESA 

The Burton Corporation 
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1.1 Burton Snowboards 
Historia: 
Los inicios de la compañía se definen por su fundador y 
dueño, Jake Burton Carpenter. Nació en Nueva York y 
estudio finanzas en Boulder Colorado, al obtener su grado 
universitario se mudó al estado de Vermont, al Norte de 
los estados unidos donde comenzó a trabajar en una 
granja ahí, comenzó a tener un contacto directo con los 
entonces llamados “Snurfer”. A Jake Carpenter le 
apasionó la idea de salir y hacer actividades recreativas al 
exterior en los helados inviernos del Norte de los Estados 
Unidos y decidió modificar dicha tabla, desarrollarla, 
mejorarla y adaptarla para “surfear en la nieve” con más 
facilidad y estilo convirtiéndolo en un deporte olímpico.  
 
 
Hoy en día, la compañía Burton ha impulsado el crecimiento del snowboard en todo el mundo mediante su equipo de 
esquiadores de nieve profesionales y programas como Learn To Ride (LTR), Chill Foundation y Open Snowboarding 
Championships. Su sede principal se encuentra en Burlington, Vermont, y además tiene oficinas internacionales en 
Innsbruck-Austria, Tokio-Japón. 
 
Además de ser Burton Snowboards, la empresa también es dueña y fundadora de muchas marcas más, algunas que 
desaparecieron o fueron vendidas en los tiempos de crisis financiera que tuvieron los Estados Unidos en el año 2007, 
fuerte golpe que disminuyó la aspersión y el crecimiento de la empresa en la perspectiva internacional. Actualmente 
la marca es dueña de Burton, Anon, Analog, Channel Islands; todas en el mismo rubro de deportes relacionados al 
surf en agua o nieve. 
 
Misión:  
Somos deportistas de snowboard 
Nos enfocamos en que es lo mejor para los snowboarders, y de corazón. Todo lo demás es añadidura. 

Valor:  
Trabajamos igual a como hacemos el snowboard 
Llevamos al trabajo lo que llevamos a la montaña. 

Visión:  

Hacemos snowboard juntos 
Estamos construyendo una comunidad valiosa, colaborativa y de alto desempeño. 

 

1.2 Organización de la empresa 
The Burton Corporation es una empresa que tiene 

presencia global, su sede principal se encuentra en la 

ciudad de Burlington, estado de Vermont, en Estados 

Unidos de Norteamérica. Las otras sedes se ubican en 

Innsbruck, Austria para la Región Europea; y por último 

Tokio, Japón y Beijín China, para la región Asia Pacifico 

(APAC). 

Ilustración 1: Primeras tablas de Snowboard de la compañía Burton. 
 Fuente: Burton Company 

Ilustración 2: Mapa de sedes Burton a través del globo.  
Fuente: Google Mapas. 
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Tiene presencia en todos los continentes alrededor del globo y se divide en tres regiones: 

▪ América  
Estados Unidos 
Canadá 
Chile 
Argentina 
 
▪ Asia Pacifico (APAC) 
China 
Japón  
Australia 
 

▪ Europa 
Austria 
España 
Suiza 
Alemania 

Francia 

Inglaterra 

Italia 

Finlandia 

Siendo América la más importante, ya que ahí se ubica la cede central y la mayor parte de los ingresos vienen de la 

misma.  

 

Ilustración 3: Mapa de locaciones de tiendas físicas Burton. Fuente: Google Mapas. 

La administración de la compañía es privada unipersonal, fundada y dirigida por la familia Burton Carpenter desde sus 

inicios a la actualidad. La muerte del fundador Jake Burton Carpenter en el año 2019 no afecto al organigrama, ya que 

su esposa Dona Carpenter estaba a cargo como directora ejecutiva.  

Además de ser dueños de la compañía Burton®, crearon otra marca registrada llamada Anon® la cual es con la que 

lanzan los productos de protección como cascos, lentes para nieve y diferentes tipos de máscaras faciales de nieve, 

entre otros. La otra marca registrada es Channel Island Surfboards CIS®, que es la que cubre el mercado del deporte 

acuático y cubre las temporadas bajas financieras del verano. También existe el proyecto Chill™, el cual es un 

organismo que hace recaudaciones públicas para invertir el capital en proyectos enfocados a niños y jóvenes para que 

tengan acceso a practicar deportes de tabla como el Surf, Snowboard y patinaje (Skateboard). 
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1.3 Administración 
La empresa funciona a través de la Mesa de directores, conformada por: 

▪ Presidente: Jake Burton Carpenter q.e.p.d. 
▪ Co-CEO: Donna G. Carpenter 
▪ Co-CEO: John Lacy 

o Director ejecutivo de Departamento de productos duros. 
o Director ejecutivo de Departamento de productos suaves. 
o Director ejecutivo de Departamento de mercadeo. 
o Director ejecutivo de Departamento de diseño ambiental. 
o Director ejecutivo de Departamento de tecnologías. 
o Director ejecutivo de Departamento de Finanzas. 
o Director ejecutivo de Departamento de operaciones globales. 
o Director ejecutivo de Chill. 
o Director ejecutivo de Channel islands. 
o Director ejecutivo de Anon. 
o Director ejecutivo de Departamento de venta al por mayor. 
o Director ejecutivo de Operaciones 

 
1.3.1 Organigrama funcional de The Burton Corporation 

 
Ilustración 4: Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

El director de operaciones es el encargado de velar por los Departamentos de ventas al por mayor y menor. Este último es 
también llamado Departamento de negocios directos al consumidor, donde el practicante realiza actividades y obligaciones 
relacionadas con el desarrollo y diseño de establecimientos comerciales. 

1.4 Departamento de Negocios directo al consumidor.  
Es un canal de desarrollo de negocio financiero que se enfoca en el crecimiento de los ingresos de esta entidad, considerado 

un nuevo modelo de estudio y de enfoque empresarial. Se basa, además, en el estudio de la venta al por menor en medios 

de comercio por internet (eCommerce) y tiendas físicas; por lo tanto, la experiencia del usuario, registro de ventas, registro 

de compras, asignación de bienes, el inventario y las operaciones, los estudios y rastreo del consumidor desde el punto de 

vista demográfico hasta la persona que entra a la página web y compra un producto, todos estos son los componentes que 

analiza el departamento.  
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El departamento se estructura de la siguiente manera: 

▪ Jefe director de departamento de comercio electrónico y venta al por menor global 

o Especialista financiero 

o Director de desarrollo de negocios global 

▪ Pasante de diseño arquitectónico global (puesto asignado) 

o Director de mercadeo global 

▪ Comprador 1 global 

▪ Comprador 2 global 

▪ Especialista de Amazon 

o Gerente de experiencia del usuario global 

▪ Especialista de diseño de interfaz de sitios web global 

o Gerente de operaciones directo al consumidor global 

▪ Gerente de programas directo al consumidor global 

1.4.1 Organigrama funcional de Departamento de Negocios Directo al Consumidor (DTC-Retail) 

 

Ilustración 5: Organigrama de departamento directo al consumidor. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4.2 Retail, venta al por menor o venta al detalle 

Retail se puede definir como: El distribuidor minorista, venta en menudeo o detallista es la empresa comercial o 

persona en régimen de autónomo que vende productos al consumidor final. Son el último eslabón del canal de 

distribución, el que está en contacto con el mercado.  

En la compañía Burton, este es el segmento que da menores ingresos a la compañía, sin embargo, es el canal que crea 

conciencia en los consumidores. En términos modernos se pasa de vender productos a vender una experiencia, contar 

una historia, atraer al usuario para retenerlo, todo esto en la visita a un punto físico y digital. Dicho de otra manera, 

sin este departamento cada empresa sería un fantasma en el mercado o la sombra de cualquier tienda de 

departamento más grande. 
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1.5 Conclusión de capitulo 

La compañía Burton Snowboards, es una empresa con mucha historia en el deporte de invierno, desde sus inicios se 

ha visto comprometida a desarrollar y crear una comunidad en cada rincón del mundo donde exista la nieve. Para esta 

tarea es necesaria, la apertura de nuevos puntos de ventas físicos, el diseño de nuevos espacios comerciales, en donde 

exista una conexión entre la marca y todos los tipos de clientes.  

Tomando esto en cuenta, el departamento de venta al por menor, ha descubierto la necesidad de desarrollar nuevos 

proyectos para crear mayor conciencia sobre la marca y que cada día más y más personas sepan de ella. 

En el año fiscal 2019, las ganancias de Burton por medio del canal de retail (ventas al por menor) se incrementaron un 

39%, en comparación con el año fiscal anterior. Estas ganancias reflejan la cantidad de más de 70 millones de dólares 

americanos y representan el 20% de las ventas netas de la empresa. El otro 80% tiene salida a través del canal 

wholesale (ventas al por mayor) con un monto de 280 millones de dólares, para un total global de más de 350 millones 

de dólares americanos en ventas netas.  

  

Ilustración 6: Tabla de ventas por canal, línea de ventas por mes, Diagrama de pastel de porcentaje de ventas por canal, grafico de ganancia de margen por 
año fiscal. Fuente: recapitulación financiera global. 

El mercado chino representa una oportunidad importante para el desarrollo de la compañía, por ello el año pasado se 

inauguró la primera tienda y oficinas de Burton en el país asiático, en el cual el pasante tuvo participación en el diseño 

y planificación del proyecto. Además de la tienda tipo Flagship, se abrieron dos tiendas más en Resorts o centros de 

esquí para deportes de invierno, las cuales se asociaron con los dueños de otras tiendas de departamento más grandes. 
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En general, la compañía sigue creciendo y el deporte se hace cada vez más y más popular. “Como fundador de Burton 

Snowboards en 1977, no sólo se propuso construir una empresa, sino forjar un deporte completamente nuevo. Desde 

entonces, el snowboard se ha convertido en un fenómeno global con su propia subcultura y múltiples eventos olímpicos. 

En muchos sentidos, la influencia del snowboard realmente salvó el deporte del esquí infundiéndolo con relevancia 

juvenil. Al fundar una empresa, Carpenter efectivamente dio a luz a una industria multimillonaria... de los cuales Burton 

Snowboards todavía controla una cuota de mercado estimada (y asombrosa) del 30%”, asegura Rob Reed de la revista 

estadounidense de negocios Forbes. Como parte de su plan de inversiones, la compañía apertura 11 tiendas al año,  

generalmente en ciudades importantes alrededor del mundo. 

Se considera que la organización de los trabajos entre los departamentos y Retail es eficiente, logrando alcanzar los 

objetivos planteados a corto y mediano plazo, a pesar del poco personal y la gran cantidad de tareas y territorio a 

cubrir para la marca. Retail es el departamento más joven de la compañía y actualmente cambia constantemente 

adaptándose a las exigencias de la misma, de aquí la incorporación de nuevo personal orientado a cumplir con las 

tareas de logística, mercadeo, diseño web, diseño y comunicación arquitectónica, etc.  

Dentro del departamento los proyectos en desarrollo no están estrechamente ligados o enfocados a la experiencia del 

usuario desde el punto de vista arquitectónico, sino a la experiencia y registros que se tienen del comportamiento del 

cliente por métricas específicas. Sin embargo, la búsqueda de la mejora continua, de la investigación y desarrollo, de 

la aplicación de nuevos conocimientos e iteraciones se convierten en una idiosincrasia que dentro de la empresa en 

general, es muy valorada por los diferentes equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aabri.com/manuscripts/09286.pdf
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CAPÍTULO 2-DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO. 

Actividades realizadas en la práctica profesional 
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2.1 Puesto asignado. 
El crecimiento de la compañía y la apertura de diez puntos comerciales anuales crea la necesidad a recursos humanos 

de abrir la plaza de Pasante de diseño arquitectónico, cargo a ocupar por un arquitecto o diseñador de interiores con 

capacidad de dar respuestas a necesidades funcionales, estructurales y estéticas de las nuevas tiendas y espacios 

interiores; así como también que tuviesen las cualidades de coordinar y planificar dichas instalaciones, con la finalidad 

de facilitar y mejorar la venta de los productos. Antes de creado el cargo, los proyectos arquitectónicos se consultaban 

y/o desarrollaron siempre por medio de subcontrataciones a estudios o empresas privadas.  

2.1.1 Los requisitos para poder realizar la Práctica Profesional en Burton Snowboards son: 

▪ 1-2 años de experiencia relacionado al desarrollo de tiendas. 

▪ Estudiante de la carrera de arquitectura, diseño o campo relacionado. 

▪ Competente con email, Word, Excel, Adobe Ilustrador, y dibujo asistido por computador. 

2.2 Tareas asignadas 
2.2.1 Diseño interior 

Se desarrollaron actividades en torno al diseño interior con la finalidad de mejorar y actualizar la apariencia y la calidad 

de los espacios. Durante el periodo de las practicas el pasante participó en coordinación con la compañía Starch 

Creative, en la auditoria de los procesos de mercadeo y diseño interior arquitectónico que ejecuta la empresa, desde 

la comunicación interna hasta el estante en el que se vende el producto; con la compañía Tres Birds, en la colaboración 

del diseño mecánico, eléctrico y de plomería (especialidades) en el proyecto Denver Hub; en el diseño interior y 

direcciones en paleta de materiales, con la firma de arquitectura HJX, en el proyecto Beijing Hub; diseños de stand 

comerciales, tienda Park City donde al practicante se le fue dada la responsabilidad de llevar a cabo todo el proyecto. 

Actividades desarrolladas dentro del marco del diseño interior:  

▪ Levantamiento de mobiliario existente.  

Una de las tareas fue la elaboración de una librería de mobiliarios y partes del sistema de mercadeo visual que se 

implementa en las tiendas de la compañía, esta tarea tenía la finalidad de ser más constantes en cuanto la apariencia 

de las tiendas alrededor del mundo. 

 

Ilustración 7: Isométrico que muestra sistema de mobiliario Burton. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 8: Librería 3D de mobiliario en Microsoft Power Point. 

▪ Colaboración en diseño de mobiliario.  

Se trabajó junto a la firma de arquitectura Starch Creative en el diseño del nuevo paquete de mobiliario de mercadeo 

de la compañía Burton Snowboards. El practicante colaboró con una auditoria y levantamiento de mobiliario existente, 

concluyendo con la poca continuidad en el diseño y presentación del sistema a lo largo de las tiendas. 

 

 

Ilustración 9: Sección pared de botas y sujetadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 10: Mobiliario de Piso Gondola. Fuente: Elaboración propia. 

▪ Diseño interior en Denver Hub: Showroom y Salón de usos múltiples.  

El salón de usos múltiples en el segundo nivel cuenta con un sistema de exhibición a tensión con cuerdas que sujetan 

mercadería, pantalla de proyección, y mobiliario variado. A continuación, se muestra algunos documentos enviados al 

contratista para su construcción.  

 

Ilustración 11: Secciones en salón de uso múltiple. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 12: Render salón de uso múltiple. Fuente: Elaboración propia. 

▪ Dirección en iluminación en proyecto Denver Hub. 

Se dieron direcciones en la selección de los tipos de lámparas (Tipo Spot, Lineal, de Acento y de Seguimiento) en 

base a costos y estudio lumínico elaborado por el contratista. En las imágenes siguientes, se muestra la visita de 

campo al estado de Colorado en la ciudad de Denver el 24 de septiembre del año 2018. 

 

Ilustración 13: Selección de fuente de iluminación. Fuente: Visita de campo Denver Colorado. 
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Ilustración 14: Selección de iluminación. Fuente: Visita de campo Denver Colorado. 

 

2.2.2 Asistencia en el desarrollo y ubicación de nuevas tiendas tipo Mainline, Flagship, Concept, Resort, Pop-up. 

En coordinación con el jefe inmediato Eric Bergstrom, se hizo el análisis estratégico de nuevos puntos físicos, para 

tiendas comerciales de la empresa. Se desarrollo un estudio de marketing que se basa en la jerarquización de niveles 

de puntos comerciales, con el fin de llegar al consumidor en una manera más inteligente y eficaz, aquí se distinguen 

cinco categorías de tiendas:  

01. Pop-up: 

▪ Con regularidad son establecimientos pequeños de menos de 2000 pies cuadrados, donde se establece un 

acuerdo de arrendamiento por no más de tres años con el fin de descubrir la demografía y preferencias de los 

clientes. Es un punto comercial estratégico para tener un mejor entendimiento del mercado a un bajo costo 

de inversión. 

 

02. Concept: 

▪ Es una tienda conceptual y pensada para vender una experiencia, donde el consumidor solo pueda conocer 

más sobre la marca a través de medios digitales o análogos en espacios arquitectónicos dotados de campañas 

de marketing muy específicas. Actualmente Burton no posee ninguna tienda de este tipo. 

 

03. Mainline  

▪ Objetivo: Experiencia de marca consistente ofreciendo líneas de productos completas, impulsando el 

conocimiento del producto y las ventas.  Eficiencia operativa y financiera. 

▪ Tamaño: Pequeño: <2000 pies cuadrados, Medio: 2000 - 5000 pies cuadrados, Grande: > 5000 pies cuadrados. 

▪ Zonificación: Piso de Ventas - 50%, Almacén - 25%, Comunidad - 15%, Servicio - 10%. 

▪ Ubicación: Distritos comerciales con alto tráfico y bien integrados en la comunidad local. 
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04. Flagship 

▪ Objetivo: Experiencia de marca elevada con ofertas de productos premium y un enfoque comunitario, 

impulsando las ventas omni y el conocimiento de la marca. Expresión de marca pináculo en el comercio 

minorista. 

▪ Tamaño: Medio: 2000 - 5000 pies cuadrados, Large: > 5000 pies cuadrados. 

▪ Zonificación: Piso de Ventas - 45%, Almacén - 20%, Comunidad - 30%, Servicio - 5%. 

 

05. Resort 

▪ Objetivo: La experiencia de la marca especializada se centra en servicios consistentes, educación y ofertas de 

productos en la montaña para hacer crecer el deporte, generar confianza en la marca e impulsar experiencias 

confiables en los resorts. 

• Tamaño: Pequeño < 2000 pies cuadrados Medio: 2000 - 5000 pies cuadrados. 

• Zonificación: Piso de Ventas - 50%, Almacén - 20%, Comunidad - 5%, Servicio - 25%. 

 

 

Ilustración 15: Categorías de tiendas Burton Snowboards.  
Fuente: Colaboración interna de Burton Store tiers.  

 

 

• Estudio demográfico de clientes 

Estudio de ubicación por código postal de la clientela en la base de datos obtenida por compras en línea o tarjetas 

de crédito o débito en las tiendas (demografía) a través de la herramienta de Google Analytics y Looker. Imágenes 

de la interfaz de los programas a continuación: 
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Ilustración 16: Interfaz Looker. 
 Fuente: Captura de pantalla. 

 

  

Ilustración 17: Google Analytics Interfaz.  
Fuente: Captura de pantalla. 
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• Estudio demográfico de competencia 

Se hizo un estudio de sectores comerciales en la ciudad y un sondeo geográfico para escoger una zona 

comercial en donde la competencia estaba ubicada a priori. A continuación, un ejemplo del mapa en donde 

se encuentra la competencia esparcida por toda la región más poblada de China, utilizando la herramienta de 

Google Maps. 

 

Ilustración 18: Ubicación del mercado en China. Fuente: Google mapas. 

Se contrata un agente comercial de bienes raíces, en este caso se trabajó en conjunto con la compañía JLL. Al 

encontrarse con opciones de renta de espacios comerciales, se escoge el óptimo que se ubique en una posición 

geográfica de zona de comercio y físicamente que se pueda implementar el sistema de mobiliario de mercadeo visual 

según los estándares de Burton Snowboards. 

 

2.2.3 Trabajo colaborativo con otros departamentos para asegurar las campañas de mercadeo, mercadeo 

visual y operaciones para nuevas localidades. 

 

▪ Se trabajo con el departamento creativo de la compañía para coordinar direcciones en las diferentes campañas 

de marketing que lanza la empresa a través del año.  

▪ Se trabajo con el director ejecutivo de la compañía John Lacy, en dos ideas conceptuales que se detallan a 

continuación en el presente documento. 

▪ Se trabajo con jefes de tiendas, de operaciones y finanzas para el planeamiento y diseño estratégico de 

remodelaciones y nuevos puntos comerciales. 
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2.2.4 Conexión con oficinas globales en la planeación de nuevas ubicaciones y desarrollo. 

▪ Se coordinó y contactó con todas las oficinas de las diferentes regiones en reuniones fisicas y virtuales con el 

uso del software de telecomunicaciones Zoom, para coordinar y tomar decisiones en la distribución de 

espacios en el proceso de diseño.  

▪ Se tuvieron reuniones con todas las regiones para reunir cualquier comentario de retroalimentación para la 

mejora de los diferentes niveles comerciales. 

▪ En cada tienda o nivel comercial que se estudió, se conectó con los jefes regionales. 

▪ Se trabajo con el director ejecutivo de la compañía John Lacy, en dos ideas conceptuales que se detallan a 

continuación en el siguiente capítulo. 

 

2.2.5 Participar en el desarrollo esquemático y procesos de diseños. 

▪ Se trabajo en el proceso de diseño y análisis de diferentes niveles de puntos comerciales. 

▪ Se conecto con las diferentes compañías externas para darle dirección y encuadrar el diseño y construcción 

con los diferentes estándares de Burton, mediante reuniones y comentarios en planimetría. 

 

2.2.6 Creación y distribución de dibujos arquitectónicos. 

▪ Elaboración de planimetría 2D 

Para la ejecución de planos en dos dimensiones, se utilizó la herramienta AutoCAD 2019. Software de diseño utilizado 

para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. El nombre 

AutoCAD surge de Auto que hace referencia a la empresa y CAD a diseño asistido por computadora (por sus siglas en 

inglés Computer Assisted Design), teniendo su primera aparición en 1982.1 Este es reconocido a nivel internacional 

por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de 

imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros 

(Wikipedia Link, 2019). Utilizando las unidades de medida del sistema imperial, tomando en cuenta las normas de 

dibujo técnico DIN y ASA.  

Se elaboraron todo tipo de planos arquitectónicos: Planos de planta, elevaciones, secciones, acabados y detalles e 

instalaciones. También, en la coordinación con las otras empresas de diseño se distribuyeron planos esquemáticos 

detallando la idea inicial, zonificación, mobiliario del sistema de mercadeo visual y demás direcciones, con el fin de 

comunicar de una manera gráfica y más precisa los requerimientos de la compañía. En este proceso se hacían notas y 

correcciones a planos constructivos o esquemáticos como, por ejemplo, ubicaciones de puertas, ventanas, mobiliario, 

entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
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Ilustración 19: Interfaz de AutoCAD 2019.  
Fuente: Captura de pantalla. 

 

2.2.7 Elaboración de modelos 3D.  

Se utilizó la herramienta Sketchup 2018 Pro, para la elaboración de cualquier modelado 3D y en ocasiones Revit 2019 

para la exportación-importacion de archivos. Este software (anteriormente Google SketchUp) es un programa de 

diseño gráfico y modelado en tres dimensiones (3D) basado en caras. Es utilizado para el modelado de entornos de 

planificación urbana, arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos o películas. Es 

un programa desarrollado por Last Software, empresa adquirida por Google en 2006 y posteriormente vendida a 

Trimble en 2012. (Wikipedia Link, 2019), con la ayuda de la biblioteca en línea gratuita y los diferentes Plugins, es una 

herramienta muy versátil y potente a la vez. 

 

2.2.8 Elaboración de representaciones virtuales. 

Todas las representaciones, videos, renders, se exportaron de la plataforma Sketchup en formato .DAE o .SKP para 

luego ser reimportados en Lumion 9.0.2.  

Lumion es una herramienta de visualización arquitectónica 3D en tiempo real para los arquitectos, urbanistas y 

diseñadores. Es una alternativa a la representación tradicional o visualizaciones paisajistas en las que se pueden 

exportar Imágenes de todos los formatos y 360, recorridos virtuales. Se puede utilizar geolocalización y afectar al 

escenario de manera lumínica y ambiental al tener los edificios circundantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SketchUp
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Ilustración 20: Interfaz Lumion 9.0.2.  
Fuente: Captura de pantalla. 

 

2.2.9 Toma de fotografías para levantamientos arquitectónicos.  

Se tomaron fotografías para referencia a los levantamientos, con el fin de tener actualizados las planimetrías de 

algunas tiendas (Ejecución de planos As-Built). Se utilizó una cámara DSLR marca NIKON D3500, con un lente AF-P 

NIKKOR 18-5mm y otro de gran angular Samyang 14mm. 

 

 

Ilustración 21: Samyang 14mm. Fuente: búsqueda Google. 

 

Ilustración 22: Nikkor 18-55mm. Fuente: búsqueda 
Google. 

 Las fotografías se tomaron con diferentes aperturas de diafragmas (f=x), ISO, tiempos de obturación, calidad de 

imágenes RAW, algunas con diferente balance de blancos y exposiciones para captar imágenes High Dynamic 

Range HDR, modos de medición puntuales debido a que son imágenes estáticas de arquitectura.  
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Ilustración 23Foto ISO 200 1/2 sec. f/9 40mm.  
Fuente: búsqueda Google. 

2.2 Cronograma de actividades. 
Para este informe se describen dos cronogramas de actividades, el primero de ellos relacionados a los permisos de 

visado y de trabajo por el gobierno de Estados Unidos en el tipo de visa J1 y un segundo para la representación gráfica 

de las actividades realizadas en el cargo durante un periodo de un año, desde 7 de enero de 2019 hasta el 3 de enero 

de 2020. 

3.2.1 Línea de tiempo general de pasantías según formato DS-7002. 

 

Ilustración 24: Línea de tiempo según estado de visado. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede generalizar en una línea de tiempo desde el punto de vista de la situación de visado, en las que se distribuye 

una relación de tres fases a lo largo del año. Las cuales son: Fase I de Orientación, Fase II de diseño arquitectónico y 
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Fase III de diseño arquitectónico; estas fases se contemplan en el formulario DS-7002, que especifica el programa de 

entrenamiento elaborado en coordinación con la compañía y la entidad patrocinadora de la visa J1. 

Fase I-Orientación: Familiarizarse con la organización y la comunidad local, con el objetivo de conocer la estructura 

empresarial y comunitaria local. 

Fase II-Diseño arquitectónico: Familiarizarse con las direcciones y estrategias del departamento, mediante el diseño 

arquitectónico basado en la marca, además de afianzar la educación teórica, mediante un trabajo estructurado y 

enfocado en la práctica con el objetivo de exponerse a los diferentes códigos y regulaciones de Estados Unidos y el 

mundo. 

Fase II-Diseño arquitectónico: Reforzar los principios teóricos de diseño y distintos estudios académicos, participando 

en un entrenamiento estructurado y enfocado en sus aplicación en sitio, mientras se es expuesto a las últimas 

tecnologías, materiales y aplicaciones de diseño relacionadas a la arquitectura comercial. Esta fase se centrará en 

masterizar las habilidades previamente adquiridas. Para el final de la fase, se podrán tomar decisiones independientes 

en las diferentes asignaciones. 

3.2.2 Cronograma a posteriori. 

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas con las variables tiempo y tarea. 

 

 

Ilustración 25: Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 Conclusión de capítulo 
Tal como el presente capitulo lo ha demostrado, las actividades asignadas la cargo de Pasante de Diseño 

Arquitectónico fueron ejecutadas de manera exitosa, esto debido en gran medida a los conocimientos adquiridos en 

durante la formación académica y personal del practicante.   

Sin embargo, es necesario para un mejor desempeño en tiempo y calidad de producto que la compañía Burton asigne 

presupuesto en el siguiente año fiscal para la compra y mejora de equipos tecnológicos, viáticos de transporte y 

alimentación cuando se hagan visitas a los proyectos, licencias de programas, que hasta el momento fueron sufragados 

por el practicante.  

Las diferencias culturales y de lenguaje también implicaron una barrera en la fluidez del trabajo en las tareas asignadas 

al inicio de las prácticas.  

La puesta en marcha de los trabajos y actividades relacionadas a la práctica, la mejora en la experiencia del usuario, 

ventas y satisfacción de compañeros de trabajo en proyectos en los que el practicante se involucró, ha permitido a la 

empresa, la continuidad de la plaza y a visualizar la apertura de futuros puestos en el área de arquitectura en próximos 

años. 
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CAPÍTULO 3-PRESENTACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

Proyectos realizados durante la práctica profesional 
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3.1 Presentación de los proyectos. 
El practicante en los proyectos que se enunciaran a continuación, tuvo participación parcial y/o total, en actividades 

relacionadas al diseño, remodelación o intervención arquitectónica. Los primeros proyectos donde se tuvo 

colaboración tenían la finalidad de expresar las habilidades y conocimiento adquirido en el proceso de formación 

académica, adaptarse al modo y ambiente de trabajo.  

Las labores de levantamiento de información arquitectónica de tiendas tenían la finalidad de recopilar información 

gráfica, volumétrica, compositiva y dimensiones de los espacios existentes.  

Se colaboró también, dando orientaciones de manera indirecta y directa para la aprobación de diseños, revisión de 

anteproyectos, renovaciones, diseños conceptuales, planificación de proyectos y diseño de anteproyectos, entre 

otros.  

 

Ilustración 26: Equipo de trabajo en fachada de Burton Beijing. Fuente: Eric Bergstrom.  

A continuación, se enuncian los proyectos en los que se trabajó desde el departamento de Retail:  
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3.1.1 Burlington Headquarters Store-Levantamiento Arquitectónico. 

Levantamiento arquitectónico de tiendas Burlington Sede y College Street.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Sede principal. Fuente: Burton.com 

 

Ubicación 180 Queen City Park Rd, Burlington, Vermont-USA. 

Fecha 01/2019 

Area 6823.78 pies cuadrados 

Estado del Proyecto Terminado 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Ninguno 

Participación en la obra 100%- El levantamiento arquitectónico se realizó mediante mediciones con láser 
y cinta métrica, posteriormente la planimetría en AutoCAD, el modelado en 
Sketchup y renderización en Lumion 9.0.2. La participación fue absoluta y sin 
ayuda de ninguna otra persona en la oficina.  
 

Descripción El proyecto consistió en realizar el levantamiento arquitectónico con el fin de 
obtener las áreas y alturas reales del sitio para tener un conocimiento más 
preciso de la capacidad de la tienda, así como tener métricas de la eficiencia 
financiera de la misma.  

Ilustración 27: ubicación de tienda Burton en Burlington, USA. Fuente: Google mapas 

Estados Unidos  
Vermont  

Burlington 
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Ilustración 29: Render esquemático de tienda.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 30: Ilustración a mano alzada de vista en planta.  
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 31: Imagen de la tienda usada para referencia.  
Fuente: elaboración propia. 

  

 

Ilustración 32: Plano As-Built vista en planta. 
 Fuente: elaboración propia. 



        INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
        EN EL DISEÑO COMERCIAL DE TIENDAS EN LA COMPAÑÍA BURTON SNOWBOARDS 
 

P á g i n a  37 | 79 

     

3.1.2 College Street Store-Levantamiento Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 162 College St, Burlington, Vermont-USA. 

Fecha 01/2019 

Area 3180.63 pies cuadrados 

Estado del Proyecto Terminado 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Ninguno 

Participación en la obra 100%- El levantamiento arquitectónico se realizó mediante mediciones con láser 
y cinta métrica, posteriormente la planimetría en AutoCAD, el modelado en 
Sketchup y renderización en Lumion 9.0.2. La participación fue absoluta y sin 
ayuda de ninguna otra persona en la oficina.  
 

Descripción El proyecto consistió en realizar el levantamiento arquitectónico con el fin de 
obtener las áreas y alturas reales del sitio para tener un conocimiento más 
preciso de la capacidad de la tienda, así como tener métricas de la eficiencia 
financiera de la misma.  

 

Estados Unidos  
Vermont  

Burlington 

Ilustración 33: ubicación de Tienda College Street.  
Fuente: Google mapas. 

Ilustración 34: Fachada de tienda CLG.  
Fuente: Burton.com 
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Ilustración 35: Herramientas utilizadas para el levantamiento y boceto a mano alzada.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Ilustración 36: Render de fachada.  
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 37: Plano en planta. Fuente: elaboración propia.  

 

Ilustración 38: Secciones transversal y longitudinal. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.3 Estudio de eficiencia de áreas de almacenamiento en tiendas de la compañía Burton Snowboards 

Ubicación Burlington, Vermont-USA 

Fecha 03/2019 

Area Sin definir 

Estado del Proyecto Terminado 

Tipología Estudio arquitectónico  

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Ninguno 

Participación en la obra 100%- Se elaboró un estudio de eficiencia para las diferentes áreas de 
almacenamientos que presentan las tiendas de Burton Snowboards. 
 

Descripción Se trabajo en la recopilación de información de áreas de todas las tiendas de 
Burton alrededor del globo, una vez recopilada la información, se analizo la 
eficiencia y el confort de los espacios según las actividades realizadas en las 
bodegas o almacenes. Al final se dio un esquema de áreas y porcentaje de 
ocupación según el área de piso de ventas, así como mobiliario optimo a utilizar.  

 

A continuación, se muestra información recopilada de diferentes tipos de áreas que presentan los almacenes y la 

ocupación que tienen los diferentes productos dentro del espacio y mobiliario. La recomendación que se dio fue, 

desde el punto de vista porcentual, el espacio o área tomada de la zona comercial, 20% como valor mínimo al 25% 

como máximo. Las circunstancias del edificio y sus configuraciones de habitaciones también serán una 

consideración, para determinar la superficie cuadrada de la sala de almacenamiento. 

 

 

Ilustración 39: Porcentaje de área ocupada por almacenes. Fuente: elaboración propia. 
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El gráfico de anillos muestra la asignación de mercancías en el stock, distribuida entre los estantes. 

 

Ilustración 40: Porcentaje de distribución de producto distribuido en los estantes. Fuente: elaboración propia. 

El esquema de los espacios se estableció por un estudio de áreas con la ayuda del siguiente programa de 

necesidades.  

Ilustración 41: Porcentaje de distribución de producto distribuido en los estantes. Fuente: elaboración propia. 
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Los mobiliarios, la distribución de áreas de trabajo y la selección del tipo de estantería fueron graficados de la 

siguiente manera. 

 

Ilustración 42: Diagrama que muestra el área de trabajo requerida. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 43: Diagrama que muestra esquema actual de uso de áreas. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 44: Diagrama que muestra un uso de áreas más optimo tomado del proyecto Denver Hub. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4 Burton Denver Hub-Tienda/Showroom 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: Ubicación de tienda Denver Hub. Fuente: Google mapas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Denver Hub vista interior. Fuente: elaboración propia. 

Ubicación 2649 Walnut Street Denver, Colorado-USA. 

Fecha 06/2019 

Area 6000 pies cuadrados 

Estado del Proyecto En progreso 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto Starch Creative, Practicante  

Encargado de construcción Tres Birds Studio 

Participación en la obra 75%- Se elaboró el primer diseño esquemático de zonificación que fue entregado 
al estudio de arquitectura Starch Creative, se trabajó en conjunto a ellos en todas 
las etapas de diseño, retroalimentando el diseño y tomando decisiones finales 
junto a mi jefe inmediato, creando ilustraciones con fines internos para ilustrar 
detalles en materiales, vanos, mobiliario y demás. 
Lleve a cabo el diseño del Showroom, área de trabajo y el segundo nivel que será 
un salón de usos múltiples. Al finalizar la etapa de diseño, continúe en la 
colaboración con el estudio de arquitectura Tres Birds quien es el contratista 
general quien es el encargado de la construcción y la entrega de documentos 
para la aprobación del proyecto a la ciudad. 
 

Descripción El proyecto es de tipo hibrido, comercial y oficinas incluyendo un Showroom y 
un salón de usos múltiples en un segundo nivel con una terraza al aire libre con 

Estados Unidos  
Colorado  

Denver RiNo 
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conexión a un futuro restaurante, que alojará topo tipo de actividades 
destinadas a los clientes. son 6,000 pies cuadrados en total, 3,500 Retail y 2,500 
Showroom. La palabra Hub significa, centro de actividad y Flagship, tienda 
insignia en el idioma inglés. En nuestra empresa es una categoría de tienda que 
implica, que las zonas se distribuyan de una manera diferente a través del 
espacio; influye en las categorías de los productos a comercializar, tamaño de la 
tienda, el cliente al que se quiere llegar, el tipo de gráficos, marketing, 
presupuesto, mobiliario, etc. (Para más información acerca de las categorías de 
tiendas ver anexo: Burton Store Tiers) 
 

 

Ilustración 47: Plano de direcciones de diseño. 
 Fuente: elaboración propia. 

Una vez entregadas las direcciones, Tres Birds comienza el diseño, por cuestiones de que la compañia Starch estaba 

involucrada en un proyecto de actualización del sistema de mercadeo visual en Burton, ellos toman el diseño 

arquitectónico y Tres Birds queda únicamente como el contratista general. 
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Ilustración 48: Plano de comentarios, enviado a Starch y Tres Birds. Fuente: elaboración propia. 

A través del diseño, se enviaron a ambas partes para mantener una comunicación precisa, fluida y clara. Al ser Burton 

el cliente de ambas empresas, el área de trabajo donde el practicante laboró, era el filtro de comunicación entre 

diseñador y contratista. Las direcciones de diseño se dieron en todos los niveles, desde instalaciones hasta mobiliario. 

 

Ilustración 49: Plano de poder y equipos, enviado a Starch Creative. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 50: Ilustración para fines de representación interna (Burton) de fachada. Fuente: elaboración propia. 

Paleta de materiales y su aplicación gráfica en proyecto Denver Hub 

 

Ilustración 51: Direcciones de paleta de materiales, enviado a Starch Creative. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 53: Ilustración de interiores aplicando paleta de materiales. Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 52: Ilustración de interiores aplicando paleta de materiales. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 55: Render interior fuente propia. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 54: Ilustración de interiores aplicando paleta de materiales. Fuente: elaboración propia. 
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Diseño de Showroom en proyecto Denver Hub 

Burton contrató a Starch para hacer el diseño de la tienda, sim embargo, nunca se habló del Showroom, espacios de 

trabajo tampoco de salon de usos multiples. A continuacion algunas ilustraciones del diseño realizado. 

 

Ilustración 56: Diseño de Showroom esquemático. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 57: Ilustración de espacios de trabajo. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 58: Ilustración de Showroom. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 59: Render de Showroom. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.5 Burton Beijing Hub  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: Ilustración de Showroom. Fuente: elaboración propia. 

Ubicación Suite 20, No.38 Qianliang Hutong, Dongcheng District, Beijing-China 
 

Fecha 04/2019 

Area 8000 pies cuadrados 

Estado del Proyecto Terminado 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto HJX, Practicante  

Encargado de construcción HJX 

Participación en la obra 85%-Se hizo el primer diseño esquemático de zonificación que fue revisado 
internamente por la compañía en colaboración con diferentes departamentos. Se 
trabajo en conjunto a ellos en todas las etapas de diseño, retroalimentando el diseño y 
tomando decisiones finales junto a mi jefe inmediato, creando ilustraciones con fines 
internos para ilustrar detalles en materiales, vanos, mobiliario y demás. 
El contratista de este proyecto fue la empresa china HJX, quienes ayudaron a darle el 
toque final al proyecto, en aplicaciones de normativas. La construcción y supervisión de 
la obra, HJX la llevo a cabo. El producto final fue un éxito, sin embargo, quedaron 
pendiente de construir ciertos mobiliarios y hubo algunos cambios en dimensiones y 
texturas en otros. 
 

Descripción El proyecto es de tipo hibrido, comercial y oficinas incluyendo un Showroom y un salón 
de conferencias en un segundo nivel. La palabra Hub significa, centro de actividad y 
Flagship, tienda insignia en el idioma inglés. Son 8,000 pies cuadrados de construcción, 
4,000 pies cuadrados en cada nivel. En nuestra empresa es una categoría de tienda que 
implica, que las zonas se distribuyan de una manera diferente a través del espacio; 
influye en las categorías de los productos a comercializar, el cliente al que se quiere 
llegar, el tipo de gráficos, marketing, presupuesto, mobiliario, etc. (Para más información 
acerca de las categorías de tiendas ver anexo: Burton Store Tiers). 
 

China  
Beijiing  

Long Fu men 

Ilustración 60: Ubicación de tienda en Beijing China. Fuente: Google mapas. 
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Ilustración 62: Planta arquitectónica primer nivel. Fuente: elaboración propia.

 

Ilustración 63: Planta arquitectónica segundo nivel. Fuente: elaboración propia. 



        INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL  
        EN EL DISEÑO COMERCIAL DE TIENDAS EN LA COMPAÑÍA BURTON SNOWBOARDS 
 

P á g i n a  53 | 79 

     

  

Ilustración 64: Secciones y elevaciones de proyecto China Hub. Fuente: elaboración propia. 

A través del proyecto se trabajó, además, en coordinación con el departamento de Marketing y Creativo, con el fin de 

llegar a un acuerdo de las campañas que estaban asignadas para la fecha de apertura, nuevos accesorios y mobiliario 

de mostradores de mercadería, algunos planos con detalles de gráficos como el que se muestra en la ilustración 40, 

fueron enviados a las oficinas de Burton China. 

 

 

Ilustración 65: Planta con direcciones de ubicación de gráficos de campañas de marketing. Fuente: elaboración propia. 
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Planos eléctricos en Beijing Hub 

Por otro lado, se trabajó en conjunto con el contratista general, quien desarrolló los planos constructivos y de 

permisología para aprobar el proyecto en el ente regulador de construcciones de Long-Fu, Beijing. Dibujos 

esquemáticos que muestran direcciones de equipos, tomacorrientes y apagadores; también fueron entregados.  

La coordinación con China se hizo a través de reuniones a las 20:00 horas, generalmente, debido a las diferencias de 

horarias de 12 a 13 horas. Se utiliza el software Zoom y Wechat, que son plataformas de intercomunicación y pagos, 

para enviar documentos, realizar pagos y sostener reuniones internas y con otras compañías externas. A continuación, 

se muestra un plano que se elaboró y envió al contratista HJX. 

 

 

Ilustración 66: Plano de equipos y tomas en ambos niveles. Fuente: elaboración propia.  
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Ilustración 67: Renderización de escalera conexión con el segundo nivel. Fuente: Elaboración propia.  

 

Ilustración 68: Renderización de cocina pequeña en segundo nivel. Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 69: Area de trabajo. Fuente: elaboración propia.  

 

Ilustración 70: Area de Showroom segundo nivel. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 71: Espacio comercial para tablas de snowboard. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 72: Espacio comercial primer nivel. Fuente: elaboración propia. 
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Planos de detalles en proyecto Beijing Hub 

Se dieron direcciones de una pared independiente que tiene las gráficas de la introducción de la marca. No se tenía 

más espacio para ubicarla, así que se decidió hacerla a l mismo tiempo que se pensaba hacer una pantalla que diera 

al exterior. El siguiente boceto detalla la solución, se aprobó y se mandaron las direcciones a l contratista para su 

construcción. 

 

Ilustración 73: Boceto a mano de detalle constructivo esquemático. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 74 Esquema de ensamblaje de pared independiente. Fuente: elaboración propia.



 

Ilustración 75: Fachada de la tienda que muestra la pantalla. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 76: Render interior donde se muestra los gráficos. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 77: Imagen nocturna de espacio construido. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.6 China-Experiencia de Renta/Venta al por menor  

 

 

 

 

 

 

Ubicación Sin definir 

Fecha 06/2019 

Area 6000 pies cuadrados 

Estado del Proyecto En progreso 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Ninguno 

Participación en la obra 100%- El Copresidente de la compañía, John Lacy encargó, el desarrollo grafico 
de una idea que tenía en mente. Por consiguiente, la dirección y coordinación 
del proyecto fue total. Se programaron reuniones para reunir información con el 
departamento de Resorts, Creativo, Marketing y desarrollo de negocios.  
 

Descripción El proyecto es una idea conceptual de lo que podría ser una experiencia de renta 
y venta de productos que ofrece la compañía, con un enfoque en el desarrollo 
tecnológico que presenta China. Además, otra característica de la sociedad y de 
la economía del país asiático es, que se está desarrollando el fenómeno de una 
clase media emergente, lo que se traduce como un mayor consumo de servicios 
para el disfrute de actividades, una sociedad más despierta que sale a descubrir 
nuevas experiencias. La clase media provoca efectos multiplicadores; provoca la 
creación de nuevos mercados, mejora las oportunidades para los 
emprendedores, y promueve, asimismo, una mayor movilidad social a través de 
la acumulación de capital humano. 
Para el inicio del diseño, se identificaron las actividades y servicios que se 
ofrecerían, de esta lluvia de ideas nació lo que sería un programa arquitectónico, 
por consiguiente, con la ayuda de un estudio de áreas se llevó a cabo la 
asignación de un espacio para cada elemento que conforma una actividad, 
mobiliario y número de ocupantes. 
 

 

Ilustración 78: Renderización de ambiente de clinicas. Fuente: elaboracion propia. 
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  Ilustración 79: Programa Arquitectónico de China Experience  
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La idea de la zonificación se lleva a cabo en base a la versatilidad de replicar la idea como un todo o seccionarlo 

como solo la renta del servicio de snowboard. 

 

Ilustración 80: zonificación del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

  

 

Ilustración 81: Planta arquitectónica. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 82: Fachada conceptual. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 83: Zona comunal. Fuente: elaboración propia. 

La zona comunal, un espacio abierto que une y recibe de manera acogedora y fluida a todos los servicios que se ofrecen 

en el establecimiento.  

En los espacios se puede notar la proyección de gráficos que cubren todo el claro de una pared, con la finalidad de 

contar una historia y crear emociones de inspiración al usuario.   
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Ilustración 84: Experiencia de productos suaves. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 85: Área de preentrenamiento. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 86: Zona de ventas. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 87: Zona de ventas. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 88: Zona de ventas. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 89: Area de Clínicas. Fuente: elaboración propia. 
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 3.1.7 Park City Partner Store 

 

 

 

Ubicación 820 Main Street Park City, Utah-USA 

Fecha 04/2019 

Area 8000 pies cuadrados 

Estado del Proyecto Terminado 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Desconocido 

Participación en la obra 100%- La participación en el diseño del proyecto fue total. Este fue el primer 
proyecto que se diseñó sin la ayuda de ninguna empresa subcontratada. Se 
presento el proyecto a un asociado de la compañía quien se encargó de su 
construcción, en este caso, la única dirección que se da es la de diseño y 
campañas de marketing a mostrar a través de las diferentes temporadas del año 
 

Descripción Es una tienda de tipo Resort (Centro de esquí), con un tamaño de 2100 pies 
cuadrados, que tiene la finalidad de enfocarse en todos los clientes que están 
haciendo snowboarding en las montañas, subiendo por las góndolas, teleféricos 
o caminando montaña arriba para deslizarse sobre la nieve al regreso.  
El proyecto se ubica en la calle principal de la ciudad de Park City en un complejo 
comercial donde se puede montar en una góndola e ir directamente a la 
montaña.  
 

 

Estados Unidos  
Utah 

Park City 

Ilustración 90: Ubicacion de tienda Burton Park City 

Ilustración 91: Foto de fachada de tienda. Fuente: autoria propia. 
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Ilustración 92: Planta Arquitectónica de la tienda PKC. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 93: Planta de tomas y equipos. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 94: Render exterior y fachada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 95: Render de piso de ventas. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 96: Render de vista a área de rentas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 97: Render vista desde despachador. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.8 Family Tree/AK Shop 

 

 

 

 

 

Ubicación No definida 

Fecha 12/2019 

Area 180 pies cuadrados 

Estado del Proyecto En progreso 

Tipología Comercial 

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Sin definir 

Participación en la obra 100%-La participación en el diseño del proyecto es total, se me encargo el diseño 
de un stand comercial para contar una campaña y definir el tipo de cliente que 
entra a una tienda a comprar ropa y equipo mas específico. 
Family Tree es, una línea de ropa dentro de la marca de Burton que se basa en 
la producción de tablas y ropa para la persona que se aventura a hacer deportes 
sobre nieve de una manera más aventurera, esta persona no va a un centro de 
esquí, la persona sube la montaña haciendo senderismo y baja una sola vez. 
AK es, la línea de ropa más premium y de más calidad dentro de Burton, esta 
tiene el enfoque en consumidores que ya saben de deporte y la marca, la 
prefieren todos los profesionales y personas que aprecian la tecnología del 
diseño en ropas para actividades mas específicas.   
Por consiguiente, el presidente de la empresa, encargo a mi jefe inmediato y a 
mí, el desarrollo grafico de lap idea de mostrar y+ pronunciar estas dos líneas 
dentro de un espacio que resalte la idea de que ese espacio es dedicado al 
snowboarding. 
 

Descripción Es un stand comercial de 180 pies cuadrados, que utiliza el mismo sistema de 
mercadeo de productos que actualmente usa Burton, tiene simetría en su eje 
central, la composición es muy básica y minimalista, los materiales y colores son 
extraídos de la paleta de colores con las que se trabaja cada tienda, con 
versatilidad de ensamblaje y modularidad. 
A continuación, se muestran los planos y renders generales, hasta donde se ha 
desarrollado la idea grafica del proyecto. 
 

 

Ilustración 98: Render esquemático de idea inicial. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 99: Planta arquitectónica. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 100: Elevación frontal. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 101: Elevación lateral. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 102: Render de vista frontal. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 103: Render vista perspectiva. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 104: Render de perspectiva interior. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.9 Burton New York City Modificaciones de Accesibilidad 

 

Ilustración 105: Fachada Burton SoHo. Fuente: Burton.com 

Ubicación 69 Greene Street SOHO New York, New York-USA 

Fecha 11/2019 

Area 180 pies cuadrados 

Estado del Proyecto En progreso 

Tipología Aplicación de normativa 

Encargado de diseño/proyecto Practicante  

Encargado de construcción Sin definir 

Participación en la obra 100%- La participación fue del cien por ciento, la ayuda de mi jefe inmediato y la 
coordinación con el jefe de tienda, fueron cruciales para llevar a cabo la 
aplicación de “2010 ADA Standards for Accessible Design” (normativa 
internacional de estándares de accesibilidad). 

Descripción Burton fue notificado de una demanda de una persona natural, por no tener una 
tienda accesible para personas con capacidades diferentes y en sillas de ruedas; 
en la cual se llegó el acuerdo de remodelar la tienda aplicando el código “ADA” 
que en sus siglas en ingles es, Americans with Disabilities Act y significa, Acta de 
Americanos con Discapacidades.  
Se realizó un estudio de los espacios, se aplicó la norma y se hicieron las 
remodelaciones que se detallan en las siguientes ilustraciones. 

 

Las modificaciones son las siguientes:  

• Modificación de baño accesible. 

• Modificación de ruta de evacuación accesible. 

• Rotulación para personas con capacidades diferentes. 

• Instalación de timbre en fachada, para personas con capacidades diferentes. 
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Ilustración 106: Remodelación de baño accesible según normas ADA 

 

Ilustración 107: Ruta de evacuación y ubicación de pasamanos 
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Ilustración 108: Ubicación de rótulos de accesibilidad 

 

Ilustración 109: Plan de rotulación de accesibilidad 
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3.2 Conclusiones de capitulo  

A lo largo de los doce meses de labor se trabajó en distintos países como: China, Japón, Austria, Estados Unidos y 

España, manteniendo comunicación gráfica y directa con diseñadores y contratistas de las diferentes paises 

mencionados, demostrando una mejora en los tiempos de planificación y ejecución de obras, que se traduce como 

una mejora financiera en la inversión de nuevos proyectos.  

La comunicación entre los diferentes departamentos a lo interno y externo de la compañía, mejoró en el aspecto de 

representación de ideas gráficas y conceptuales. La interacción entre Burton y empresas subcontratadas de diseño no 

era la más adecuada, los tiempos de procesos de diseños eran muy largos y el resultado final inesperado, impactando 

a su vez, los costos de inversión en los proyectos.  

Queda demostrado que el desempeño del practicante para el desarrollo y gestión de proyectos ha sido exitoso en el 

área de arquitectura comercial. La primera etapa de las practicas tuvieron un enfoque de adaptación en el lenguaje, 

las normativas, sistema de medida, sistemas de planificación de tareas, sistemas constructivos, composición, cultura, 

entre otras. Por consiguiente, la segunda etapa se basó en la participación e inclusión de diferentes tipos de proyectos 

y reuniones. Al final, en la tercera etapa, al practicante se le encargó la responsabilidad de organizar y liderar algunos 

de los proyectos en su totalidad.  
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IV. Conclusiones de documento 
La práctica profesional en The Burton Corporation, fue una excelente forma de poner en práctica los conocimientos, 

habilidades adquiridas y desarrolladas durante la formación académica en la carrera de Arquitectura y como forma de 

culminación de estudios una excelente elección; que favoreció el reforzamiento, la mejora y actualización continua de 

los conocimientos y responsabilidades tanto académica, como laborales. 

Las actividades realizadas en cada uno de los procesos de los proyectos antes mencionados marcan una etapa de 

crecimiento en el practicante, en el cual el desarrollo del ámbito personal y profesional se convierten en puntos clave 

invaluables. 

 

 


