


Justificación
 
Actualmente vivimos inmersos en la “sociedad del mercado”, 
una sociedad hiperconectada, una sociedad democráticamente 
libre de expresión pero que vive atada a las reglas de 
interpretación virtual, una sociedad de consumo desmedido 
en donde los reeditores de experiencias son ahora 
“líderes de opinión”, una sociedad que vive del uso y el abuso 
del medio y sus recursos, una sociedad que evoluciona de 
nombre en nombre de generaciones X, Y, Z, Millenial y ahora la 
generación amable, inclusiva y superviviente.



Esto representa una oportunidad única para el diseñador como 
creador, comunicador, materializador de conceptos, objetos y 
experiencias, una oportunidad conveniente si víve, percibe, 
entiende el mercado y sus componentes básicos, si le genera 
utilidad y significado a su función como ser creativo, innovador 
o traductor de ideas.

Este panorama puede ser amplio y complejo según su enfoque pero 
básico y práctico si se prensentan ejemplos locales, alcanzables, 
medibles y argumentables.

El diseño debe ser inclusivo desde el mismo diseñador y su 
experiencia con la sociedad y el mercado y la “sociedad de mercado”, 
el diseño y el diseñador deben ser rentables el uno para el otro, 
con funciones estratégicas desde el camino del emprendimiento.



El diseño - en, para y por - la sociedad debe ser entendido como un 
juego de roles con reglas claras, fases de implementación y evaluación, 
siempre determinado por el aprendizaje y la posible especialización.

Teniendo en cuenta el valor teórico que aporta la investigación de 
mercados desde el comportamiento humano, la relación que esté tiene 
con los objetos de uso y con los cuales interviene y vive sin saberlo o 
concienciarlo, la afinidad que el usuario, cliente o comprador desarrolla 
con las marcas (lovemarks) y la creciente demanda de las 
competencias de la gente de diseño como parte de un sistema que 
nutre el mercado de capitales, bienes y servicios y donde  
definitivamente si y solo si, la puesta en escena del diseñador y sus 
habilidades serán el factor clave de éxito como diferenciador 
en la comunicación de los productos, bienes y servicios de la 
empresa para el mundo.





El Diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer 
las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y 
sus sistemas, en todo su ciclo de vida. 
Por lo tanto, Diseño es el factor principal de la humanización 
innovadora de las tecnologías, y el factor crítico del intercambio 
cultural y económico.

Sin embargo para fines del curso, se propone que el diseño es el 
proceso de definir características, condiciones, dimensiones y 
estructuras que permitan conocer esquemáticamente un proceso 
o elemento, a fin de tener una idea concisa de las partes que lo 
conforman e inferir con mayor margen de certeza si se aproxima a 
lo que se busca conseguir.

RIGGS, James L.  Sistemas de Producción  Ed. LIMUSA, 4a. Ed.
México, 1991

Basado en Apuntes de diseño de sistemas productivos   Prof. Ing. Joaquín Castillo Montalvo.



El concepto de diseño universal

El diseño universal es una estrategia de planificación y diseño 
de productos y entornos orientada a alcanzar una sociedad 
incluyente, que asegura la plena igualdad y participación de 
todas las personas. 

El diseño universal es definido como:

El diseño universal es el diseño de productos y entornos de 
modo que sean utilizables por todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de una adaptación o un diseño 
especializado.
Thematic report / Informe temático  Universal Design Clarification of the concept.



El diseño universal es una estrategia normativa que establece 
el marco para la especificación de las cualidades de los productos 
y entornos, de forma que puedan ser usados por todos los
miembros de la sociedad, de manera igualitaria.

La calidad de las soluciones particulares de diseño universal 
deberá ser evaluada en un contexto global. La estrategia de 
diseño universal está pensada para ser aplicada en combinación
con otros objetivos sociales, formando parte integral de la 
actividad del diseño en su conjunto.

Thematic report / Informe temático  Universal Design Clarification of the concept.



Diseño
Para el diseño de páginas web, véase Diseño web.

El diseño se define como el proceso previo de configuración 
mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en 
cualquier campo. 
Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 
arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas.

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, 
designio, signare, signado "lo por venir", el porvenir visión 
representada gráficamente del futuro, lo hecho es la obra, lo por 
hacer es el proyecto, el acto de diseñar como prefiguración es el 
proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de 
las mismas. 

Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas mediante 
esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de 
los soportes, durante o posteriores a un proceso de observación 
de alternativas o investigación. El acto intuitivo de diseñar podría 
llamarse creatividad como acto de creación o innovación si el 
objeto no existe o se modifica algo existente inspiración abstracción, 
síntesis, ordenación y transformación.



D

Medios
Influencia 
Caracterización difundida 
por los medios con un 
papel superficial.

Escasa trascendencia
Divertido

Entretenido
Posiblemente útil

Moda
Insustancial

Entender / Percibir
La experiencia con
conocimiento sin ser
diseñador.

Sociedad

Individualización
Significado 
Valor

Diseñador

Roles y juegos
Acciones
Actitudes
Aptitudes
Conocimiento

Conocimiento
Interpretativo con un
fin específico.
Procesos con gestión.





Sociedad es un término complejo, susceptible de referirse 
a realidades distintas y capaz de recibir enfoques contrapuestos.
 
Su radical polisemia significativa ha motivado gran variedad 
de definiciones. Estas dependen del punto de vista adoptado 
o de los elementos que incluyan. En general se designa como 
sociedad todo tipo de asociación o grupo formado por seres 
vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en 
su constitución o en sus actividades.
 
Así, según la diversidad de su objeto, puede referirse a 
hombres, animales o plantas; por la diversidad de actividad 
puede ser sociedad natural, laboral o mercantil.
https://pochicasta.files.wordpress.com/2009/03/que-es-sociedad.pdf



Sociedad sería:
 
La unión intencional, estable y estructurada, de seres humanos 
que buscan activa y conscientemente la consecución de un 
bien común. 
https://pochicasta.files.wordpress.com/2009/03/que-es-sociedad.pdf





diseño sociedad+
Traslado.
Recreación.
Transporte sin 
impacto 
ambiental.

Funciones técnicas
Funciones prácticas



función
Facilita el transporte a diferentes lugares.
Proporciona la realización de ejercicio.
Brinda entretenimiento y recreación.

+prácticas

+técnicas
Estabilidad 
Facilita la movilización por medio de la transformación de energía mecánica a cinética, 
Facilita la movilización mediante los cambios de velocidad( piñones + cadena) 
Seguridad, mediante la facilitación de frenos y tracción.

+diseño



mercado
+producto +precio +plaza +promo

+pixeles +personas

P1 P2 P3 P4

P5 P6





El nombre de hipster proviene 
del término hip , que designaba 

a los que "estaban en onda". 
Originalmente, eran jóvenes 
blancos aficionados al jazz. 

Andréi Lugovói, historiador de la 
música del siglo XX, 

recuerda: " los verdaderos hipsters 
eran aquellos que vivieron en EE.UU., 

entre los años cuarenta y cincuenta, 
aficionados al jazz, pioneros en 

extravagancia, 
que adoptaron el estilo de vida 

de los músicos de aquella época.

El hipster de hoy aparentemente 
ha evolucionado. 

En cuanto a gustos musicales 
prefiere un abanico de estilos: 

desde la música indie hasta 
los motivos étnicos y, cuanto 
menos famosa sea la banda, 

más respeto se gana entre 
los suyos.

Lo fundamental para un 
hipster es su "look" que, 
por lo regular, es una 
combinación de la ropa 
reciclada vintage, camisas 
de leñador, zapatillas 
Converse o zapatos tipo 
Oxford y algún detalle 
deslumbrante como una 
bufanda o sombrero de 
colores intensos.

Irónicamente, esta 
actitud termina

donde empieza la
obsesión por nuevas
tecnologías y por las
últimas tendencias

en moda.

Además, el hipster no 
suele mirarla televisión 
comercial, no escucha 
los temas musicales 

del género carcelario de los 
años noventa, 

es ateo y cosmopolita. 
En resumen, no comparte los 

valores de la mayoría.

http://vidayestilo.terra.com.
mx/hipsters-que-son-de-donde-provienen-y-que-los-identifica,2d7eb385dc842410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html



ESTILOS DE BARBA

GUITARRA

CORBATIN

SOMBREROS

PIPAS

GRÁFICA



GORRAS

RELOJES

AUDIFONOS

GAFAS

CALZADO

BICICLETA



El juego del diseño
Jugar depende de una condición necesaria

reglas



diseñar implica

+acciones

reglas

conocimiento un fin específico+

observación interpretación+ + intuición
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Fase de análisis estratégico Fase de planificación Fase de puesta en marcha Fase de gestión Fase de expansión

Árboles estratégicos

Autor: Xénia Viladas
Diseño rentable
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Nivel corporativo

Árbol 5
Fase de expansión

Análisis
estratégico

Diagnóstico (DOFA ) 
Revisión

Fuerzas del macro y microentorno
  Macro
- Político. 
- Económico.
- Legal.
- Tecnológico. 
- Social.

Micro
- Nuevos competidores
- Rivalidad entre existentes
- Productos susutitutos.
- Poder de negociación del cliente.
- Poder de negociación de los 
  proveedores.

Recursos Humanos
Experiencia de la dirección

Experiencia del equipo de trabajo 
(capital humano)

Recursos organizacionales
Demanda

Recursos vs Objetivos
Estructura interna 

Toma de decisiones
Efectividad en el control

Recursos físicos
Tecnología

Capacidad de producción
Coastos de abastecimiento

Ubicación geográfica
Costos de inventario

Ciclos operativos
Distribución

Otros
Publicidad

Canales de distribución
Imagen y reputación
Servicio de ventas

I+D
Poder de compra
Cuota de mercado

Promoción
Calidad
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