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Estudio 5: Diseño Estratégico es un curso que 
brinda a los estudiantes elementos prácticos y 
teóricos propios de la dirección creativa (dirección 
de arte, marca y styling). Para ello aprenden a 
identificar y estudiar tendencias, construir 
conceptos , analizar audiencias y definir 
preferencias estéticas de consumo. Así se crean 
propuestas estratégicas que aprovechen 
oportunidades del mercado de manera creativa. 

Estudiamos casos empresariales donde el papel 
del diseño sea crucial para la diferenciación 
competitiva en la propuesta de valor. Nos 
preocupa contribuir a construir marcas.



¿Qué se espera lograr?

La dirección creativa es una oportunidad para 
evidenciar el aporte del diseño como fuente de valor 
para las personas, enmarcado en el contexto del 
mercado y los productos comerciales. Son los 
emprendimientos creativos donde el cargo del 
diseñador como gestor  y estratega aparece de 
manera inequívoca, pues sus competencias 
profesionales son insustituibles.  El rol de director 
creativo le permite al estudiante ejercer  liderazgo, 
comprender el potencial catalizador del diseño en las 
organizaciones y ver las posibilidades que brinda el 
diseño para crear experiencias memorables a su 
audiencia.  

Aproximación al tema

El tema es abordado en dos grandes fases a lo 
largo del curso. Tras un ejercicio de sensibilización, 
la primera fase introduce y pone en práctica los 
conceptos y  métodos de la dirección creativa. Ello 
se hace mediante una reconstrucción en reversa 
del proceso creativo de un producto cultural 
preexistente.  La segunda fase aplica lo aprendido 
en un caso real formulado a partir de la realidad 
empresarial y competitiva del país. Los alumnos 
aplican a cada caso mediante una licitación, y 
construyen su proyecto en grupos de trabajo, 
guiando el proceso desde los referentes y la 
audiencia hasta productos conceptuales.



Fecha de límite entrega:

15 de octubre 12:00 m.
Secretaría Departamento de Diseño, Edificio P.
Puede presentarse más de una licitación.

Alcances:

• Una (1) memoria descriptiva de 500 
palabras.

1. Mercado
2. Consumidor
3. Estrategia

• Tres (3) planchas visuales (fotografía, 
ilustración y/o infografía).

Formato: A3. Sobre sellado firmado con 
seudónimo. Papel fotográfico para las 
imágenes, bond blanco 120 gramos para la 
memoria, letra helvética 16 puntos. 
Nombre y datos de contacto en sobre 
interno cerrado.

La licitación podrá ser declarada desierta



Fuente: Cubillos, Urrego, Lozano, Caicedo. 
“Emboga: incorporación de tendencias y 
preferencias de usuario en el proceso de diseño 
de productos de calzado”. 2004.

Análisis de Usuario: 

Estilo Mental / de vida. 

Contexto: Ocasiones, 
lugares y tiempos.

Actividades, intereses.

Reporte de Tendencias: 

Entorno de consumo

Tendencias: estética, 
valores, prácticas y hábitos.

Inspiración y Estrategia:: 

Generación de Conceptos

CO-CREACIÓN

Articulación de variables

Propuesta Estratégica



Mercado

Entorno de
Consumo

Tejido 
Empresarial

Mipymes

Diseñadores

Industrias

Conexión con el
aparato productivo

Fortalecimiento 
vía asociatividad

Innovación para la 
Competitividad

Cultura

El capital simbólico de la 
cultura convertido en 
inspiración y contenido del 
capital estético de nuestras 
marcas.

Competitividad global 
arraigada en el territorio local. 

Lo internacional se nutre del 
diálogo con lo local.

Globalización



Protela, industria colombiana líder en la 
producción de textiles de alta calidad, con 
57 años de historia en el mercado 
colombiano. La compañía, genera empleo 
para 1.500 personas en el negocio textil y 
otras 1.000 en confecciones (Antonella y 
Proíntimo), registró ventas por 150 mil 
millones de pesos en 2005.

Las ganancias se estiman entre 2.500 y 
3.000 millones de pesos. Y el frente 
exportador es igualmente halagador para 
la empresa: de ventas en 2005 por unos 
10 millones de dólares, espera cerrar en 
2006 con 15 millones de dólares, tres de 
ellos en el mercado de Estados Unidos, al 
amparo de los beneficios del Tratado de 
Libre Comercio. La producción 
colombiana, por la cercanía con el 
mercado de Estados Unidos, sí puede 
competir con la producción china: 
mientras ellos entregan un producto en 
90 días, nosotros lo hacemos en 40 y 
estamos a tres horas de vuelo... 



Habitat – Hogar y Decoración

Productos armonizados que ayudan a crear 
ambientes cálidos y agradables en el hogar, 
ideales para cualquier tipo de decoración, 
estilo o ambientación: cortinas, manteles, 
cubrecamas, batas de baño, juegos de 
cocina, guata y toallas unicolores y 
estampadas.  

En 2008 lanzaron tejidos termocromáticos 
llegan para vestir la línea de decoración y 
hogar, cortinas con estampados que cambian 
de color, tejido de punto por urdimbre con 
apariencia de tejido plano, muy aplicado al 
desarrollo de telas para cortinas o manteles. 
En este segmento igualmente se apreciarán 
velos con dibujos de efectos para cortinas y 
otras innovaciones.



Habitat TextilesRetail 
experiencemarcaConceptos

Consumer 
as author

Glocal
Trends

integración

aplicaciones
producto



Habitat: Debe desarrollarse una estrategia que 
contemple conceptos, aplicación de marca y 
experiencia de punto de venta (retail design) 

Textiles: El producto de Protela son textiles, 
dotados de diversos atributos y especificaciones, 
así como aplicaciones que se benefician y 
diferencian competitivamente gracias a ellas.

Consumer as author: Consumir no es una 
actividad pasiva. La audiencia, de manera 
intencional o intuitiva, crea espacios y define sus 
características, expresando preferencias y estilos 
mentales. Es posible dialogar con ella en un 
proyecto co-creativo que entregue lo mejor de 
empresa y consumidores.

Glocal Trends: Las tendencias locales y globales 
pueden complementarse y evolucionar el 
mercado mediante su interacción.

Integración: Estrategias basadas en la integración 
con las otras dos organizaciones tratadas en el 
taller.

glosario





La Academia Colombiana de 
Gastronomía tiene como misión 
primordial la de promover entre 
los nacionales el arte y la ciencia 
del buen comer, así como la 
correcta apreciación de las 
bebidas relacionadas con la 
gastronomía.

Así mismo defender el carácter y 
valor cultural de los platos 
regionales, inclusive con  
particular empeño en el exterior.
Representar a Colombia en los 
eventos, concursos o foros 
gastronómicos de otras 
academias internacionales.



El comité de investigación de la 
Academia Colombiana de Gastronomía 
realizó una interesante investigación 
sobre la preparación autóctona mas 
consumida en la actualidad como lo es 
la arepa.  Con  el nombre de “LA 
AREPA EL PAN NATIVO” se trabajó 
durante  un año y medio para obtener 
un sorprendente resultado de 67 
preparaciones diferentes de arepas. 



Después de casi 200 años se 
hizo ‘El banquete que nunca 
se sirvió' –para agasajar a 
Antonio Villavicencio, 
comisionado regio de la 
corona española, que llegaba 
a Santa Fe, el 20 de julio de 
1810–, y que se fue al traste 
en el célebre episodio del 
‘florero de Llorente’.

El banquete destacó las 
costumbres de la época, no 
solo en lo que se refiere a 
cocina, pues 16 actores del 
Teatro Libre recibieron a los 
invitados como si estuvieran 
en 1810 y llegaran al 
agasajo, convirtiéndolos en 
personajes de su 
representación.



El gran atractivo fué el menú, cuyos 
platos tienen un sentido histórico 
importante. Se sirvió comida 
representativa de la sazón 
santafereña de principios del siglo 
XIX, pues la carta exacta del 
agasajo se desconoce.

Sopa de arepas y capitanes del Río Bogotá. 
Si bien los capitanes de río son imposibles de 
encontrar actualmente, el plato se prepara con 
un pez de agua dulce. Lo que ilustrará lo difícil 
que era conseguir frutos de mar en la ciudad.

Lomo de cerdo a la chicha, cuya 
particularidad es el proceso de marinado en esta 
bebida ancestral, considerado ingrediente de la 
clase baja. Sin embargo, era propio de todos los 
estratos, aunque la aristocracia santafereña no 
lo reconociera.

Este plato se acompañado con un 
“bienmesabe”, que en esa época era un arroz 
con pollo molido con agua de rosas y azúcar, 
envuelto en una masa de maíz.

De postre, almíbares de Santa Fe con cuajada 
y arequipe. También se sirvió vino y mistelas 
(aguardientes macerados con saborizantes 
aromatizantes como hojas de breva o cáscaras 
de mandarina).





Calzado con estilo para mujeres 
como tú.

Diseños inspirados en la mujer, 
polifacéticos y versátiles, 
exclusivos y únicos, imponentes y 
llenos de vida propia. Así como la 
mujer de hoy: elegante y 
vanidosa, decidida y con criterio, 
con una mente abierta que le 
permite sobrepasar los límites de 
lo conservador para poder lucir lo 
innovador. Esa mujer que se da el 
lujo de tener todas las miradas a 
sus pies y que con su paso firme y 
definido logra darle sentido, 
calidad e identidad a cada aspecto 
de su vida.



„Eslou' es la primera 
colección que Mónica Holguín 
presentará en solitario. Y no es 
que se esté estrenando como 
diseñadora, sólo que su nombre 
siempre ha estado relacionado 
con el de Pepa Pombo, pues 
desde hace seis años ha sido 
la encargada de renovar 
gradualmente la marca que su 
madre creó hace 33 años. El 
debut lo hará el próximo 15 de 
octubre en el Caliexposhow (…) 
Mónica aceptó el reto. "No fue 
fácil encontrar... me", comenta. 
"Pues lo que sé hacer es tejido 
de punto y es lo que a lo largo 
de los años he presentado en 
Pepa Pombo... Me ha tocado 
desdoblarme, dejar a un lado el 
estilo específico de Pepa... pero 
es que ella es una parte de mí, 
es como un ‘Mónica
empepada'".

El Espectador. Septiembre 30 2008

Mónica Holguín



Nació en Bogotá, estudió 
diseño textil de la 
Universidad de los Andes de 
Bogotá y en la Universidad
Iberoamericana de México. Su 
nombre ingresó al mundo de la 
moda con la frase „Pepa Pombo 
por Mónica Holguín' gracias a 
los desfiles presentados en el 
Círculo de la Moda de Bogotá, 
Colombiamoda, Fashion Río en 
Brasil, México Fashion Week y 
Mercedes Fashion Week en 
México, entre otros. En lo que a 
moda se refiere, este año le ha 
traído grandes cambios. En 
Colombiamoda 2008 tuvo el 
primer acercamiento con la 
moda deportiva, pues hizo 
parte de Vintage Limited 
Edition, la primera colección 
Nike Sportswear en la que 
reconocidos diseñadores 
colombianos reinventaron o 
intervinieron las prendas con el 
fin de hacerlas más urbanas.











Audiencias Inesperadas: Descubrir el 
público de la marca Mónica Holguín, 
identificar sensibilidades que puedan
dialogar con la marca y guiarla en su proceso 
de crecimiento.

Craft appearing: ¿Cómo re-conceptualizar, 
de-construir, repensar los textiles? ¿En qué 
ocasiones, espacios y circunstancias 
inesperadas pueden aparecer? ¿Cuál es el papel 
y lugar del craft en la industria y elconsumo 
contemporáneos?.

Nuevos Universos de Producto: Desarrollo 
de la marca sobre nuevas categorías de 
producto / servicio (espacios, alimentación, 
acicalamiento, ocio, etc.)

Storytelling: Estrategias basadas en 
narrativas y universos estéticos.
Integración: Estrategias basadas en la 
integración con las otras organizaciones 
tratadas en el estudio.

glosario





COSMÉTIKA LTDA, es una empresa 
dinámica, creada 1999, pionera en 
Colombia en el desarrollo de 
productos para el cuidado personal 
que busca el bienestar integral, con 
una alta dosis de ingredientes 
naturales, transmitiendo un estilo 
de vida cargado de emoción y de 
gusto, bajo su marca Loto, 
delikatessen para el cuerpo, 
Perfumark y su linea institucional.

COSMÉTIKA LTDA. ha creado un 
portafolio de más de 200 productos que 
se comercializan en nuestras propias 
tiendas o llegan a nuestros clientes 
como desarrollos especiales para los 
mejores spa, hoteles y empresas.

http://www.cosmetika.com.co
http://perfumark.com









En los últimos años se ha despertado 
un extraordinario interés en el mundo 
por las Jerarquías Angélicas. 
Curiosamente, a diferencia de la 
iconografía europea del Barroco, en 
América fueron mas frecuentes las 
representaciones de Series Angélicas y 
particularmente de Arcángeles 
guerreros. No existe hasta el momento 
una explicación totalmente satisfactoria 
sobre este hecho. Los llamados 
Arcángeles de Sopó, conforman una 
serie verdaderamente admirable por su 
exquisita factura que la hacen única 
dentro de la iconografía americana. 
Sobre su origen nada se sabe, pues tal 
como ocurre con la mayor parte de las 
obras coloniales no están firmados. Se 
trata de un conjunto de Doce 
Arcángeles entre los cuales a mas de 
los mencionados por la Biblia: Miguel, 
Rafael y Gabriel, están otros, que 
aparecen en los Evangelios Apócrifos: 
Uriel, Geudiel, Seactiel, Barachiel, Piel, 
Esriel, Laruel, Lad y el Ángel
Custodio.

Arcángeles de Sopó

El espíritu barroco en el arte colonial
MARTA FAJARDO DE RUEDA







Arcángeles de Sopó
Glocal
trend

integración

storytelling



Arcángeles de Sopó: Los 12 Arcángeles 
de Sopó (Cundinamarca). En la iglesia 
Divino Salvador, de Sopó (Cundinamarca), 
está la colección de Los 12 Arcángeles. Esta 
obra, cuyo autor no se conoce, fue elaborada 
al óleo entre 1675 y 1700.

Glocal Trend: Creación de tendencia a 
partir de conceptos locales proyectados 
globalmente.

Storytelling: Nuestra historia y su 
legado como fuente de narrativas y 
universos estéticos que brinden sentido a un 
producto, servicio o marca.

Integración: Estrategias basadas en la 
integración con las otras organizaciones 
tratadas en el estudio.

glosario



Swarovski is the luxury brand name 
for the range of precision-cut lead crystal 
glass and related products produced by 
companies owned by Swarovski AG of 
Feldmeilen, near Zürich, Switzerland.
Swarovski crystal contains approximately
32% lead to maximize refraction. The 
Swarovski Crystal range includes crystal 
sculptures and miniatures, jewelry and 
couture, home décor and chandeliers. 
The company also sells beads and 
rhinestones for use by manufacturers, 
artists and consumers in their designs. In 
2007 Swarovski also launched the 
product brand website crystallized.com 
which provides information for designers 
and manufacturers in the worlds of 
fashion, jewellery, accessories and 
interiors. Crystallized - Swarovski 
Elements is the new product brand for 
Swarovski crystals in a variety of sizes, 
shapes and colours.

wikipedia











biomímesis
lúmina

restaurar
lo pasado

integración



Biomímesis: La crisis de la naturaleza y la 
consciencia humana se transforma en seducción 
y mutua reinvención. Objetos, personas y seres 
vivos forman un tornasolado camuflaje en 
movimiento.

Lúmina: el cristal como vértice, luces, trazas, 
reflejos y penumbras como caras y aristas de una 
arquitectura de la contemplación. ¿Inspira lo 
sacro, lo profano? ¿Es lo extraordinario o lo 
prosaico?

Restaurar lo pasado: Reusar, reutilizar, 
resignificar. Lo precioso no es tesoro hasta que 
no se alimenta de lo vivido, y lo vivido no 
perdura sin marcas durables. ¿Cómo unir pasado 
con eternidad para una historia de vida 
manifestada en las cosas?

glosario



Centro de Diseño

Mercado Análisis de 
Tendencias

Estrategia Comercial

Reportes

Acceso a 
mercados

Inteligencia 
de Mercados

Información
Estratégica

Fomento a la
CompetitividadInteligencia 

de Consumo
Laboratorio 

de Conceptos

Cadena productivaDiseño y Desarrollo 
de Nuevos Productos 

Nuevo conocimiento:
- Comercial
- Estético
- Tecnológico

Recursos externos de apoyo:
- Desarrollo de procesos y 
acabados
- Modelado y Prototipado

- De moda
- De Diseño
- De Producto

- Promoción y difusión
- Ferias, pasarelas
- Misiones y ruedas de 
negocios

Cultura 
Innovativa

Tejido empresarial y estado

Marcas y portafolios 
de productos
competitivos para 
mercados globalizados
la investigación y acción es concurrente 
en todo el ciclo de vida de los productos

- Comprobaciones
- Pruebas de  
aceptación
- Certificaciones

nuevo + exitoso 
= innovador

Evaluación
de producto

© 2006  Gráfica: De los Reyes, Contenido: Cubillos, De los Reyes.
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