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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: 

5 de abril 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 





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 











La Asociación Colombiana de Industriales 
del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, 
ACICAM, es una entidad gremial de 
carácter permanente y sin ánimo de 
lucro.Fundada el 18 de marzo de 1999, 
nació como resultado de la fusión entre la 
Asociación Colombiana de Industriales del 
Cuero ASOCUEROS y la Corporación 
Nacional de Calzado CORNICAL. 

El propósito de la unión fue fortalecer la 
representación del sector en el país y 
propiciar la integración de la cadena 
productiva. Tiene por objeto la protección, 
desarrollo, tecnificación, dignificación y en 
general, el engrandecimiento de la 
industria colombiana del calzado, la 
marroquinería, los insumos para su 
fabricación y entidades afines dentro y 
fuera del territorio nacional. 



FORO DE TENDENCIAS DE MODA PARA CUERO, CALZADO Y 
MARROQUINERIA 

Taller Conceptos de Moda de Acicam -TCM-,  organiza el Foro de 
Tendencias de Moda, un espacio diseñado con el objetivo de presentar 
una muestra de los últimos desarrollos de producto terminado que han 
sido elaborados con insumos, materias primas, componentes, texturas, 
acabados, colores y nuevas configuraciones que definen las 
características de moda de la nueva temporada. 

Esta exhibición es el resultado de los talleres realizados por el TCM 
denominados “Concertaciones de Moda Colombia Propone” entre 
empresas de insumos, producto terminado y las academias de diseño. 



„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. 











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 
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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 



 Sumercé es una empresa de 
productos orgánicos vinculada a 
Comercio Justo. Es decir que, junto 
al cuidado por al cuidado ambiental 
y al rigor de sus cultivos, procura 
ser también “ecológica” en la 
cadena productiva, con forma 
cooperativas de producción y 
mejores pagos para los 
agricultores.  
 Además de buscar un consumidor 
de productos orgánicos, Sumercé 
tiene vínculos con ONG’s cuya 
principal misión es el cuidado 
ecológico a distinto nivel. 

 http://www.sumerce.com 









Comercio Justo 
Agricultura  
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Agricultura Orgánica: 
La agricultura orgánica es un sistema de producción que utiliza al 
máximo los recursos del campo, dándole énfasis a la fertilidad 
del suelo y la actividad biológica. Busca minimizar el uso de 
recursos no renovables, no utiliza fertilizantes, ni  plaguicidas 
sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana.  

Comercio Justo: es una forma alternativa de 
comercio promovida por ONG’s y Naciones Unidas buscando una 
relación comercial voluntaria y justa entre productores y 
consumidores. 
Se valora la calidad y la producción ecológica. 
Intenta también evitar las grandes diferencias entre el precio que 
pagan por un producto los consumidores de los países 
industrializados y el dinero que se les paga a sus productores en los 
países en vías de desarrollo. 

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 



Casa Pestagua, conocida como la “Casa más bella de Cartagena”, perteneció en el siglo XVII al 
Conde de Pestagua, rico y poderoso aristócrata que le dio su nombre a este palacete de suntuosa 
arquitectura colonial.  
Destacando la armonía entre su exquisitez arquitectónica y artística, hoy Casa Pestagua ofrece 
servicios hoteleros de lujo, con el confort y la tecnología que exige la más refinada hotelería de 
punta. 
Casa Pestagua es un Hotel Boutique con una exclusiva oferta de 11 de habitaciones enmarcadas 
en  unas instalaciones espaciosas, dignas de un gran hotel de lujo. 
Disfrute el privilegio de ser atendido en Casa Pestagua, un servicio totalmente personalizado en 
un oasis de paz y de tranquilidad amparado por sus muros seculares, que lo harán sentir como el 
“Gran Señor” del palacete del Conde. 



Desde su fundación, Casa Pestagua fue concebida como una morada señorial que debía transmitir 
majestad e imponencia. Así la casona está construida según el más puro estilo de los palacios 
moriscos, influencia que impregnaba aún en el siglo XVI y XVII la arquitectura española y por ende 
colonial. 
Un vestíbulo fresco y majestuoso precede el patio alrededor del cual se desarrolla la casona. Ese 
patio particularmente amplio, con sus 8 palmas reales y su fuente de agua, revela la importancia de 
la construcción, dando paso al traspatio que nos ofrece el placer de una ligera concesión al confort 
moderno con su piscina y su solario. 
La época republicana dejó unos aportes en la decoración como lo atestiguan algunas esculturas y 
frescos exquisitamente restaurados.  
Luego de unos años de olvido, Casa Pestagua fue adquirida por el famoso constructor Pedro 
Gómez que confió la restauración de esta joya de la arquitectura colonial al arquitecto Álvaro 
Barrera, devolviéndole su antiguo esplendor. 
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Hotel Boutique: Hotel pequeño, con un estilo 
refinado y vanguardista, que se caracteriza por otorgar 
una atención personalizada al cliente, exclusiva y de altos 
precios. El concepto nació en Europa como reacción a las 
grandes cadenas internacionales, aunque después éstas 
lo incorporaron como una línea de negocio más. 

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

Patrimonio Arquitectónico: bienes muebles 
e inmuebles de valor cultural que pertenecen a una 
comunidad y que por lo tanto, merecen un régimen 
especial de atención, cuidado y protección. Antes, 
sólo se incluían las construcciones que poseían un 
valor netamente histórico (relacionado con el 
pasado). Hoy en día se enfatiza el valor cultural de 
dichas obras; e incluso, se consideran también 
patrimonio intangible fenómenos como la música o 
las fiestas tradicionales y carnavales. 

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

glosario 





EXTRA: Ciudadanos de la República: 
Con motivo de la celebración del bicentenario 
de la independencia, y en el marco del 
proyecto Web Bicentenario, la Red de 
Bibliotecas del Banco de la República, invita a 
todos los ciudadanos a conocer las noticias 
más importantes ocurridas en Colombia y el 
mundo entre 1750 y 1850, en el espacio 
titulado “Noticias Bicentenarias”. Las noticias 
pretenden  dar cuenta de los hechos más 
relevantes que antecedieron y sucedieron el 
proceso de independencia del virreinato de la 
Nueva Granada, en el lapso comprendido 
entre la última mitad del siglo XVIII y la 
primera mitad del siglo XIX. Además de ser 
tomadas de fuentes de la época, como 
documentos oficiales, periódicos  y memorias, 
entre otros,  las noticias se acompañan de 
una reseña de contexto y de bibliografía 
básica para el estudio del evento en cuestión. 



 Este año se cumplen doscientos años del 
Grito de Independencia. ¿Qué 
celebramos? Es la gran pregunta frente a 
la avalancha de propuestas para el festejo. 

 Desde primaria escuchamos el cuento del 
florero de Llorente. La gresca que dio 
inicio al grito de independencia y que, 
según dicen los más incrédulos, no es más 
que otro cuento mal contado de los tantos 
que llenan las páginas de los libros de 
historia con que todos nos hemos 
educado. 

 Para fortuna de las generaciones nuevas, 
muchas de las verdaderas históricas con 
que nosotros nos criamos, hoy están 
revaluadas o, por lo menos, puestas en 
duda para que ya no se enseñen como 
certezas universales. 

 Si bien es cierto que personajes como 
Simón Bolívar, Antonio Nariño o Santander 
fueron definitivos en la causa libertadora, 
no es tan cierto el aire mítico de pureza, 
nobleza y gallardía conque nos lo 
enseñaron desde siempre. 



El Bicentenario: El Bicentenario es más que un evento 
histórico o una celebración nacionalista. Es un oportunidad para 
encontrar en los símbolos, personajes, ritos, objetos,  nuevas 
formas de transmisión y reapropiación de la memoria histórica 
buscando el sentido de los hechos, quizás, crónicas menos 
oficiales y visibles.  

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. 

Memoria histórica: La memoria histórica designa el 
esfuerzo de los grupos humanos por entroncar con su pasado, 
sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo en 
dimensiones más complejas. En las últimas décadas ha adquirido 
importancia la reconstrucción de la memoria histórica de grupos 
sociales afectados por los procesos de invisibilidad determinados 
por la cultura dominante. 

glosario 
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Arcángeles de Sopó 

Glocal 
trend 

integración 

storytelling 





Centro de Diseño 

Mercado Análisis de  
Tendencias 

Estrategia Comercial 

Reportes 

Acceso a  
mercados 

Inteligencia  
de Mercados Información 

Estratégica 

Fomento a la 
Competitividad Inteligencia  

de Consumo 
Laboratorio  

de Conceptos 

Cadena productiva Diseño 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 
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