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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:

4 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



BISUCOL es una empresa 
fundada en Octubre de 
1992, con un grupo humano 
de artesanos, que elaboran 
y ensamblan manualmente 
cada pieza, utilizando como 
material base de producción 
el PWETER (Estaño al 94%) 
libre 100% de plomo, 
cumpliendo con la Norma 
ASTM B23 y aplicando un 
recubrimiento galvánico con 
doble baño de oro de 24 
Kilates o Plata Ley 1000.



LINEA DE REPLICAS 
PRECOLOMBINAS adaptadas a 
la joyería moderna sin perder 
su identidad étnica, ofreciendo 
una gran variedad de artículos 
de colección y de moda, se 
utilizan en su ensamble piedras 
semipreciosas como el Ónix, 
Venturina, Cuarzos, Ojo de 
Gato etc. 

Más de 800 referencias entre 
aretes, pines, prendedores, 
collares, pulseras, llaveros, 
dijes, mancornas, abrecartas, 
portagafas, pañoleteros etc. 



LINEA INSTITUCIONAL Y DE OFICINA 
donde atendiendo las necesidades de 
las empresas, desarrollan pines, 
prendedores, escudos, llaveros 
institucionales y una línea de oficina 
compuesta de pisapapeles, tarjeteros, 
abrecartas, y marcalibros que 
también pueden ser personalizados. 

Estan en capacidad de desarrollar 
diseños y artículos exclusivos según 
necesidades específicas.



LINEA DE FANTASÍA colecciones de moda, 
contemporáneas y clásicas compuestas 
por aretes, prendedores, portagafas, 
collares y pulseras.
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Retail
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Storytelling
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Low Cost: Producto de bajo costo. Joyas y 
accesorios dirigidos a ocasiones de consumo de 
precio bajo.

Souvenirs: Mementos atesorables que 
expresan el espíritu de un territorio y legado 
cultural, dirigid a los viajeros y visitantes.

Diáspora Colombiana: Productos que enfatizan 
la identidad de la comunidad migrante.

Retail: Canal de distribución + Experiencia 
de compra. Enriquecer las posibilidades en el 
acceso al producto (conveniencia, adaptabilidad, 
eficiencia) así como las posibilidades memorables 
en la compra y la interacción con la marca. 

Storytelling: Construcción 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



NAVE NUBE. Es una 

alternativa de zapatos para 

bebes, niñas y niños, que 

combina calidad con fantasia.

Un producto 100 % colombiano, 

hecho a mano con materiales 

naturales. Zapatos hechos con 

los más altos estándares de 

calidad, fabricados totalmente 

en cuero, tanto el exterior como 

el forro, asegurando la 

comodidad y perfecta 

transpiración del pie.

Ofrecen un ajuste ergonómico 

para favorecer la formación de 

los 3 arcos del pie en el 

momento de los primeros 

pasos.
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Retail: Canal de distribución + 
Experiencia de compra. Enriquecer las 
posibilidades en el acceso al producto 
(conveniencia, adaptabilidad, eficiencia) así 
como las posibilidades memorables en la 
compra y la interacción con la marca. 

Nichos de Audiencia: Perfiles de usuario 
específicos cuyas necesidades y deseos 
abran la oportunidad de una propuesta de 
valor distintiva.

Nuevos Universos de Producto: 
Desarrollo de la marca sobre nuevas 
categorías de producto / servicio.

Storytelling: Construcción 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





“Sabores Afrodisíacos, 
ambientes de arte y erotismo, 
sensaciones de amor y unas 
gotas de encanto, seran los 
protagonistas en esta nueva 
receta que preparó "TE 
ENCANTARÉ..." el nuevo 
restaurante que ofrece la mas 
innovadora propuesta a nivel 
gastronomica, de diseño y de 
ambientacion, para vivir las 
mejores experiencias y los 
más especiales momentos”.





Take Away
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Take Away / Home Delivery: Productos + 
Servicio dirigidos a ocasiones de consumo 
fuera del restaurante y o en el hogar. 
¿Cómo soportar la experiencia de marca a 
partir  de un elemento móvil y efímero?

Ocasiones de Consumo: Detectar 
oportunidades  en el estilo de vida 
ocasiones innovadoras para experimentar 
la gastronomía afrodisiaca y la marca.

Storytelling: Construcción 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



„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
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Fauna Doméstica: El universo de la marca 
incorpora animales de compañía

Hombres: El portafolio de productos 
conceptualizado desde la identidad, 
sensibilidades y ocasiones de consumo de la 
audiencia masculina. 

Salud y Curación: Desplazar el concepto 
desde “bienestar” hasta un imaginario de 
salud.

Flora Heredada: Usos, conceptos 
estéticos e historias propias de las plantas 
de América.

High Tech: Atributos de producto 
enriquecidos mediante uso de alta 
tecnología.

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

glosario



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
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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
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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.

Poética digital: La semiósfera digital permea un 
espacio tiempo fragmentado, dejando rastros y 
vestigios a medio camino entre forma y código. 
Sensorialidades telepresentes, morfologías 
generativas y una estética posthumana.

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
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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