
 

FERIA DE TENDENCIAS 2014 

Ejercicio Final (Relacionando lo aprendido en clase). 50% del 70% 

Brief 

La empresa de la marca que han trabajado los ha contratado a ustedes como oficina de diseño 

para que realicen un nuevo producto de acuerdo con la investigación de marca y el grupo objetivo 

que han desarrollado. Les pide que encuentren una oportunidad de diseño y propongan un 

concepto para diseñar un producto para lanzar con su marca.  

8 grupos de 4 

Empresas que van a estudiar: Empresas Nacionales o internacionales que tengan punto de venta 

en Bogotá Ej. De empresas: Ropa y accesorios, zapatos, bolsos, alimentos,  proponer…. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la relación entre usuario, producto y marca para proponer un nuevo producto 

determinando los valores de cada uno. 

Objetivo secundarios 

Identificar los valores de una empresa según los grupos objetivos al que se dirigen sus productos. 

Construir y analizar un perfil de usuario con el fin de determinar los valores que a este lo 

identifican en cuanto a  marcas de preferencia, espacios, entre otros elementos, que se derivan de  

sus valores personales. 

Proponer un nuevo producto a la empresa que sea coherente con los valores de la misma, y los del 

grupo desarrollado 

Comprender la importancia de los estudios de audiencia en el diseño de productos.  

El proceso se compone de las siguientes fases: 

1. Entender la empresa que van a trabajar:  

Con el propósito de determinar sus valores (esencia que la identifica), se reúne información 
necesaria, utilizando diferentes herramientas. 

Quiénes son: Misión, visión, estructura, a que usuarios dirigen sus productos, servicio que presta 

Qué ofrecen: como son sus productos (diseños, materiales, formas, colores, acabados, etc). 
Realizar un moodboard y determinar estos aspectos 



Cómo se expresan: puntos de contacto (Ej. tienda, publicidad, pag. Web, exhibición de sus 
productos, organización de todos los elementos que la componen, servicio, etc). Análisis de los 
mismos 

Cómo son percibidos: de acuerdo a su audiencia y las personas que conocen la marca pero no se 
identifican con ella. 

Determinando sus estadios de valor desde el commodity hasta la experiencia encontrando su valor 
(esencia de la marca) 

Analizar la coherencia en cuanto a qué son, cómo se expresan y cómo son percibidos 

Concluir a partir de lo que encuentren y analicen los valores que mejor describan la empresa 
estudiada. 

Proponer, de acuerdo con las conclusiones extraídas del estudio, una oportunidad  de diseño 
dirigida a un grupo objetivo que aún no haya contemplado la empresa estudiada. (Justificar su 
propuesta) 

Entregable: Borrador Manual del proceso obtenido (datos, análisis y resultados). Mostrar que 

herramientas utilizaron dentro el estudio. Valor 12 %. Antes de la entrega del manual hay una 

revisión de la información obtenida  

Para la evaluación, tanto de la exposición como del manual se tendrán en cuenta la claridad, 

pertinencia, presentación y nivel de desarrollo de cada uno de los puntos antes mencionados 

2. Proponer un nuevo perfil que enriquezca la marca: 

Construir un perfil general, para desde ahí, identificar posibles personas que les pueda servir de 
base para su estudio  

Construcción del perfil del usuario: 

- Biografía imaginaria: crear una biografía modelo del personaje que respondería al perfil 
propuesto. Tenga en cuenta elementos como clase social, gustos, nivel educativo, etc. 

- Buscar personas a las que puedan entrevistar y cuyo perfil se asemeje al personaje 
propuesto en la biografía y al perfil 

- Preparar una guía a partir de las ideo cards para acercarse a los usuarios que determinaron  

- Escoger para aplicar aquellas herramientas que les puedan dar información sobre deseos, 
necesidades, motivaciones, gustos (¿qué consideran bello este tipo de usuarios?) y 
preferencias de los usuarios. Realizar un moodboard de su estética.  

- Tener en cuenta que de la información recolectada se deben poder extraer conclusiones 
sobre el estilo de vida de los usuarios, su estilo mental y modo de vida. Esto con el fin de 
poder determinar sus valores como persona y la relación que estos tienen en sus hábitos 
de consumo. Utilizar el Mapa empático para organizar la información y obtener datos 
relevantes al perfil de usuario. http://www.marcelopizarro.com/2011/12/empathy-map/. 
Pueden buscar otras fuentes de este tema 

http://www.marcelopizarro.com/2011/12/empathy-map/


- Al acercarse a los objetos de los que se rodean los usuarios estudiados, deben identificar a 
qué tipo de elementos ellos les atribuye valor de uso, valor simbólico y valor de cambio 
signo. Establecer estos cómo intervendrían en los diseños que serían de su preferencia. 

- Determinar en la escogencia del diseño las potenciales necesidades que puede tener el 
usuario escogido, para desde ahí tomar decisiones asociadas con usabilidad (ej. 
comodidad, versatilidad, etc) 

- Por último, es muy importante que cualquier decisión de diseño que tomen en la creación 
de un accesorio o prenda de vestir se derive de todos los puntos contemplados en el 
manual de usuario 

Entregable: Borrador de un manual de usuario en el que quede registrado 12%. Antes de esta 
entrega hay una revisión  de la información obtenida. 

Qué se evalúa: 

a. Las herramientas aplicadas en la recolección de la información 

b. El análisis de los resultados de cada de las herramientas aplicadas (ideo cards).  

c. Conclusiones extraídas del análisis de todas las herramientas. Uso del mapa empático 

d. Propuesta de diseño, justificada en conclusiones extraídas del estudio del usuario y de la 
marca de la empresa 

e. Propuesta de la marca que le sería atractiva al grupo objetivo que usted escogió 

f. Bocetos del prototipado señalar los elementos que en el diseño responden a las 
determinaciones derivadas del estudio del usuario 

Para la evaluación del manual se tendrán en cuenta la claridad, pertinencia, presentación y nivel 

de desarrollo de cada uno de los puntos antes mencionados 

Entrega final 26%  

Prototipo del diseño propuesto del producto o su simulación de acuerdo al estudio 

Un manual/memoria que dé cuenta de los resultados de la investigación del grupo objetivo y la 

marca. Se entrega copia impresa y copia digital. ). Mostrar que herramientas utilizaron dentro el 

estudio, para qué les sirvió, cómo relacionaron la información y a qué conclusiones llegaron. 

Incluir Bibliografía 

El producto debe presentarse en un espacio a manera de stand que evoque los valores 

importantes para el punto de venta y para la experiencia de compra (Colores, materiales, etc.) 

El producto debe tener un nombre alusivo a los valores que representa, algo así como la referencia 

o submarca con la que será reconocido. 

Qué se evalúa: 



- Coherencia entre la marca, grupo objetivo y propuesta 

- Presentación verbal de su trabajo/Puesta de escena de la propuesta (stand) 

- Diseño de la propuesta 

- Manuales. 

 

Cronograma de actividades: 

 Viernes 17 de abril 

 Explicación Brief final Feria de Tendencias. 
Determinar empresa que van a trabajar. 
Envío de las Ideo cards 

Miércoles 22 de Abril Viernes 24 de Abril 

-Revisión de la investigación Marca borrador 
impreso en blanco y negro. 5 min. Traer la 
información lo más organizada posible. (Visita) 
analizarla y determinar la esencia de misma 
(Valores de la empresa). 
Tarea: Determinar la oportunidad de Diseño 
(Justificar). Llevar computador e información. 
Tarea. Viernes 24, entrega borrador de marca impreso 
blanco y negro (1 hoja a color). 12% de la nota 

- Entrega Borrador manual de marca. Bien 
diagramado. 12% 
- Charla en busca grupo objetivo. Y mapa 
empático 
Trabajo en clase.  
Biografía imaginaria. 
* Adelantos del grupo objetivo revisión en 
clase. Justificación del mismo frente a la marca 

Miércoles 29 de Abril Viernes 1 Mayo 
-Revisión de la investigación grupo objetivo. 5 
min. Traer la información lo más organizada 
posible, impresa blanco y negro. (Visita) 
analizarla y determinar los valores del grupo 
objetivo. 

Fiesta 

Miércoles 6 de Mayo Viernes 8 de Mayo 

Entrega: Borrador del grupo objetivo. Impreso. 
Blanco y negro. Bien diagramado.12% 
Propuestas del diseño: moodboard, bocetos, 
posibles materiales. 

Propuestas del diseño: moodboard, bocetos, 
posibles materiales. 

Último día de clase 

Lunes de 11 de Abril  

Lunes 11 de Abril. Corrección  
Corrección 10:00 a.m. en mi oficina 

Entrega final por definir  



Pre- entrega Manual completo últimas 
correcciones de la propuesta prototipado baja 
resolución con el grupo escogido 

ENTREGA FINAL: Feria de tendencias. Se entrega el prototipo del objeto diseñado, el 
manual de marca y la Bitácora: estudio del grupo objetivo.  
 


