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 Editorial 

 Con el número de invierno de la revista Economía Creativa., celebramos el ingreso de esta publicación a los índices 

CLASE de Bibliografía Latinoamericana en Revistas de Investigación Científica y Social (Biblat UNAM) y Latindex, lo cual 

nos llena de orgullo. Asimismo, celebramos la ampliación de nuestro consejo editorial, que hoy por hoy cuenta con 

representantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Au-

tónoma Metropolitana, La Universidad de Birmingham City, la Universidad de Filadelfia, la Universidad Iberoamericana 

y la Universidad Nacional Autónoma de México.

 El contenido de este número da cuenta de las preocupaciones que priman en el vibrante ámbito que nos ocupa, como 

a continuación se refiere.

 Diego Alatorre (UNAM, México) abre esta edición con un estudio de caso sobre las estrategias que hacen posible el diseño 

participativo en entornos universitarios, mientras que Susan Yelavich (The New School, E.U.A.) enfatiza en el alcance 

de la literatura para la investigación y los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina.

 En lo que hace a estudios relativos a los países, Victoria Clemente (iCdea, España) nos ofrece un valioso estado de la 

cuestión de las políticas públicas españolas para el desarrollo de la Economía creativa, mientras que Luisa Restrepo 

(Colombia/México) reflexiona acerca del ingenio de William Spratling, Michael Van Beuren y Clara Porset como piedras 

de toque del diseño industrial mexicano del siglo XX.

 Por su parte, Estefanía Nava (Universidad Iberoamericana, México) presenta un ilustrativo caso de estudio en el que el 

pensamiento de diseño contribuye a la implementación de soluciones para hacer más eficiente el trabajo de los equi-

pos que trabajan a distancia, interés que nuevamente coincide con Alatorre en lo que hace al trabajo en colaboración.

 En su reseña de Complejidad visual de Manuel Lima, Alejandra Barroeta borda sobre los diversos sistemas de repre-

sentación gráfica como dispositivos para la administración de conocimiento, haciendo hincapié en modelos específicos  

a los cuales se ha recurrido históricamente.

 Erika Bonilla cierra el número con una entrevista a Ari Téllez y Tilo Rojas, fundadores de la firma de diseño e innovación 

Tre Studio, cuya experiencia en los llamados “otros diseños” reviste un gran interés.

 Finalmente, les compartimos que para el diseño de portada e interiores, el equipo de Economía Creativa dialogó con 

la obra gráfica de Natalia Efe, que sugiere conexiones inesperadas con el contenido de cada texto.
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Alatorre, D. (2015). Codiseño y tecnologías participativas, Economía Creativa. (04) otoño-invierno 2015, 

México: pp. 8-29.



Resumen
Propósito | El objetivo del presente estudio es suprimir identificar los factores que pueden 

ofrecer a los estudiantes de diseño, las capacidades necesarias para desarrollarse plena y 

responsablemente en el contexto laboral, uno en el que la opción de trabajar para alguien 

más, no sea más su objetivo, sino la creación de proyectos personales, participativos y en 

búsqueda del bien común.

Método | Los resultados aquí expuestos se sustentan en el trabajo y la investigación que 

he realizado durante los últimos dos años impartiendo la materia de CoDiseño – Diseño 

Colaborativo en el CIDI+UNAM y recientemente en la materia de Innovación y Modelos 

de Negocio en el ITAM. Aunado a mi experiencia como docente, presento la investigación 

que sustenta mi práctica educativa y que a su vez permea los objetivos, el diseño y la im-

plementación de los curso que facilito.

Parte sustancial de mi quehacer consiste enseñar a los estudiantes a usar y adaptar herra-

mientas que les faciliten la Investigación Basada en la Comunidad, el Análisis Cualitativo 

Consensuado y la Elaboración Colectiva de Ideas. De esta manera, los alumnos, aprenden 

a construir sondas, prototipos y otros artefactos para ejercer el proceso de diseño, desde 

una perspectiva participativa.

Resultados principales | Se exponen seis consideraciones estratégicas que estructuran 

un marco teórico y metodológico para el desarrollo de proyectos educativos que busquen 

la creación de nuevas comunidades o el fortalecimiento de comunidades previamente 

existentes: (1) el diseño de planes de estudios flexibles y permeables a las necesidades y 

aspiraciones de los estudiantes, (2) el cambio de enfoque que implica diseñar procesos 

e interacciones en vez de producto materiales, (3) la procuración de nuevos y mejores 

satisfactores, (4) la identificación de la producción a escala humana como principio de la 

creación de bienes y servicios regenerativos que satisfagan las necesidades de los múltiples 

1  diego.alatorre@cidi.unam.mx, Universidad Nacional Autónoma de México.
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involucrados en el proyecto, (5) la integración de dinámicas participativas que vinculen 

a los estudiantes con personas ajenas a la universidad y (6) el diseño de herramientas 

mentales, materiales, digitales y espaciales que propicien el intercambio de experiencias y 

conocimientos.

Palabras clave | Diseño, educación, participación, comunidad. 

Abstract 
Objective | The purpose of this paper is to identify the tools to offer design students the 

right abilities to develop themselves broadly and responsible in a new professional context, 

one in which the option to work for someone else is no longer their objective, but the 

creation of intimate and participatory projects in the scope for a common good.

Method | The results exposed here are based on research and work I have undertaken 

over the last two years facilitation the course of CoDiseño at CIDI+UNAM and recently the 

course of Innovation and Model Business Design at ITAM. Aligned to my experience as 

teacher, I present here the research that structures my educational practices and permea-

tes the objectives, procedures and implementation of the course I teach.

A substantial part of my practice consists on teaching students to utilize and redesign di-

fferent tools to facilitate Community Based Research, Consensual Qualitative Analysis and 

Collaborative Idea Generation. This way, students learn to build probes, prototypes and 

other artefacts to exert the design process within a participatory approach.

Main results | During the text, I highlight the characterization of six strategic considera-

tion to structure a methodological and theoretical framework aimed to develop educatio-

nal projects that foster the creation of new communities or the strengthening of existing 

ones: (1) the design of flexible curricula that allows for the integration of students needs 

and aspirations, (2) the shift on the design scope from product to process, (3) the identi-

fication of the human scale production as the principle of creation of regenerative goods 

and services to satisfy multiple stakeholders’ needs, (4) the integration of participatory 

dynamics to link students to external parties and (5) the design of mental, material, digital 

and spatial tools that promote the exchange of experiences and knowledge.

Keywords | Design, education, participation, community.
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 Introducción
 Humberto Maturana, biólogo, filósofo y pedagogo chileno escribió en Metadesign (1997) 

que “nosotros seres humanos podemos hacer lo que imaginemos siempre y cuando respe-

temos las coherencias estructurales del dominio en el que operamos”. Él mismo advierte 

del terror que esta idea puede llegar a sugerir, “pero –continúa Maturana– no tenemos que 

hacer todo lo que imaginemos, podemos escoger, y es entonces cuando nuestro compor-

tamiento como seres humanos socialmente responsables importa”. 

 Estando limitados tanto por nuestra creatividad como por el mismo entendimiento de las 

características del sistema en donde operamos, el reto al que nos enfrentamos actual-

mente se debe abordar desde ambos flancos y en paralelo, desarrollando las capacidades 

creativas que nos permitan entrever nuevos horizontes y generando más y mejor conoci-

miento, que nos permita identificar las especificidades del contexto donde pretendamos 

aplicar nuestros esfuerzos.  

 Maturana escribe también que aunque “la noción de realidad está cambiando, no así nues-

tra vida en relación a ella”. Es así como actualmente, aunque mucho se habla de innova-

ción, en gran medida, seguimos haciendo y pensando las cosas de maneras muy similares 

a nuestros antepasados: seguimos las mismas reglas que nosotros no inventamos e  incluso 

interactuamos con valores que ya no promovemos.

 ¿Cómo, entonces, pretendemos innovar dentro de un sistema en el que se tiene 
aversión al cambio, donde las estructuras son rígidas, tanto como las mentes que 
fueron formadas bajo los ideales de la libre competencia, el individualismo y la 
apatía política? Más aún, ¿somos conscientes de la tremenda responsabilidad que tene-

mos al asumirnos como personas proactivas, creadoras de realidades propias y ajenas?

 La cuestión ya me daba vértigo cuando empecé mi vida laboral diseñando muebles, pen-

sando en la cantidad de personas que podrían lastimarse por un tornillo mal puesto o un 

ensamble mal calculado; sin embargo como docente, observando la facilidad con la que 

algunas ideas pueden “plantarse” y lo fértiles que son las cabezas de los más jóvenes, creo 

que la pregunta ha tomado un tono bastante más sensible.
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 Aunque parezca trivial, sabemos que la simple perspectiva con la que uno encara cualquier 

asunto, puede cambiar determinantemente el rumbo de los acontecimientos. Con cada 

acción que hacemos, forjamos activamente nuestro presente y el de los que nos rodean. 

Cada cosa que hacemos importa y tiene repercusiones directas e indirectas en todo lo que 

nos rodea.

 La pregunta, entonces, va mucho más allá de definir las consideraciones temáticas que 

deben ser tratadas dentro o fuera del salón de clases; implica identificar los valores que se 

sustentan a través del contenido y se ponen en práctica en el trato diario entre profesores 

y estudiantes, entre clientes y proveedores de servicios y en general entre todo grupo de 

personas vinculadas en torno a un proyecto colectivo.

 Es así que entre las muchas instancias educativas que se encuentran en etapa de crisis, el 

gremio de diseño industrial se encuentra especialmente tambaleante frente al desmorona-

miento de los cimientos sobre los que originalmente fue erguido.

 Como gremio, sociedad e individuos, la mayoría de nosotros nacimos bajo la influencia del 

capitalismo. Progresar significaba construir las ciudades más grandes, erigir los edificios 

más altos y manejar los coches más rápidos; se nos enseñó a acumular recursos por miedo 

a la escasez, a no copiar en los exámenes, a no contradecir a los mayores  y a saludar a una 

bandera que normaliza el nepotismo.

 Distinto es el caso de algunos jóvenes que hoy ocupan los salones de clases, quienes (aque-

jados por otros fantasmas sociales, de los cuales no voy a elaborar en el presente documen-

to) han crecido en un ambiente presidido por el intercambio, en donde la información es 

abundante y se permiten copiar y pegar para crear nuevas canciones, donde se hacen una 

y varias cosas al mismo tiempo y donde importa más vivir experiencia significativas que la 

posesión de bienes materiales.

 El cambio hacia una sociedad en donde se valore a la comunidad por sobre el individuo 

y dentro de la cual se respete el medio ambiente antes que las ganancias monetarias, 

no puede venir si actuamos bajo los mismos valores de industrialización y consumis-

mo que definieron el rumbo del diseño industrial en el siglo pasado. Como dice Paul 

codiseño y tecnologías participativas
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Manson (2015) en su reciente artículo El comienzo del fin del capitalismo ha llegado; es 

tiempo ya de cambiar nuestro paradigma y para eso, debemos comenzar por creernos 

capaces de hacerlo. 

 CoDiseño o ¿cómo diseñar para 
una sociedad más equitativa?

 No pretendo aparentar que conozco la receta o incluso que ésta exista, sin embargo, des-

pués de experimentar activa y reflexivamente a través del diseño y la implementación del 

curso taller de CoDiseño, he identificado ciertas cualidades interactivas que dan sentido y 

razón a una nueva manera de pensar, ejercer y reproducir el proceso de diseño de manera 

inclusiva y colectiva.

 CoDiseño se impartió en el CIDI+UNAM por primera vez en el primer semestre de 2014 y 

desde entonces se ha repetido tres veces, y más de 50 alumnos han cursado la clase. Los 

objetivos de la materia son:

1 Ofrecer un marco teórico para la conceptualización y el desarrollo de proyectos  

multidisciplinarios. 

2 Practicar, diseñar y construir herramientas que faciliten el desempeño de múltiples 

participantes dentro de procesos colaborativos.

3 Vincular a estudiantes y profesionales mediante el desarrollo de dinámicas participativas 

con empresas sociales, privadas y públicas.

 Durante el curso, los alumnos aprenden y ponen en práctica técnicas de liderazgo (Acaroglu, 

2015) y facilitación creativa (Tassoul, 2009) que le permiten obtener información estratégica 

para el desarrollo de un concepto de diseño plural y coherente, acorde a al contexto estudiado.

codiseño y tecnologías participativas
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 El caso particular que aquí detallo, hace referencia a la experiencia llevada a cabo durante 

el semestre académico transcurrido entre enero y mayo de 2015, en donde 15 alumnos del 

CIDI colaboraron con miembros del colectivo de diseño, arquitectura y oficios WeAreTodos 

(Ciudad de México). 

 

 El curso suele seguir una estructura inspirada en el proceso de diseño descrito por Tim 

Brown (2008) a lo largo de 16 semanas de clases. Este semestre no fue la excepción, 

aunque sí se refinó más la seriación de actividades, quedando el calendario dividido en 

cinco etapas de trabajo, materializadas en sesiones internas teórico-prácticas en donde se 

estudiaron los contenidos temáticos dentro del salón y que fueron procedidas por cuatro 

sesiones externas, dentro de las instalaciones de WeAreTodos (WAT), a través de las cuales 

se aplicaron las teorías y las herramientas en proyectos reales. Por lo general, la mayor parte 

de las actividades se llevaron a cabo en equipo, con excepción del reporte de lectura que 

se encargó al principio del semestre (Maturana, 1997 y Sanders & Stappers, 2008) y el plan 

de trabajo de una sesión externa, en donde cada uno de los estudiantes participó como 

facilitador, estando a cargo de definir un objetivo para la sesión, facilitar las actividades a 

realizar y documentar el proceso.

codiseño y tecnologías participativas

Etapas internas

1

2

3

4

5

D

C

B

A

Sensibilización
Conocer el objetivo de la clase y sentar un ambiente 
adecuado para la colaboración participativa.

Análisis
Definir un usuario y su contexto.
Identifica patrones de comportamiento.

Desarrollo Conceptual
Definir una intención, identifica sus características y 
materializa la propuesta.

Iteración
Evaluar los resultados alcanzados y seguir 
desarrollando la propuesta.

Conclusión
Reflexionar con respecto a los resultados alcanzados.

Sesión Exploratoria
Identificar un reto a desarrollar para que sea relevante 
para ti y la empresa.

Sesión Creativa
Explorar el espacio de soluciones creativas 
al reto identificado.

Sesión Activa
Construir prototipos experimentales e interacción 
con ellos.

Presentación final
Presentar los resultados alcanzados e identifica 
los pasos a seguir para su implementación.

Sesiones externas

Estructura del curso de CoDiseño. Elaboración propia.

http://www.wearetodos.com/
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 1. Sensibilización
 Las primeras clases comenzamos por establecer el espacio de trabajo dentro del salón de 

clase como uno de creación colaborativa y voluntaria, dentro del cual, cada uno de los in-

volucrados en el proyecto respeta el punto de vista de los otros y juntos aportamos lo mejor 

de nosotros. Así pues, la primera tarea que les pedí, fue un contrato de aprendizaje, donde 

cada uno de los alumnos se compromete a aprender al menos tres cosas y las presentan 

en técnica libre. Los resultados suelen ser muy divertidos y conmovedores. Este semestre, 

la participación mejor lograda fue la de una alumna que escribió una canción al y la cantó 

delante de todo el grupo.

 La segunda clase se crean equipos y se procura que cada equipo asuma una identidad colecti-

va a través de un collage participativo y para la tercera semana, se presentan los casos de tra-

bajo. En este caso Luis López y Carlos Zimbrón, dos de los fundadores del WAT se presentaron 

ante los alumnos y con ellos, presentaron también los cuatro casos a los que los estudiantes 

se abocarían durante el semestre. Los retos puestos sobre la mesa fueron los siguientes:

• Una instalación interactiva que comunique lo que comparten todos los socios  

de la comunidad WeAreTodos (WAT).

• Un Laboratorio culinario que conjugue ciencia, arte y comida dentro de un espacio 

colaborativo de creación y recreación gastronómica.

• Un artículo conmemorativo que personifique y comunique la historia,  

filosofía y hermenéutica de las FuckUpNights (FUN).

• Un asistente organizativo para ayudar a jóvenes diseñadores a gestionar las labores 

administrativas, creativas y financieras que sus emprendimientos les demandan.

 

 A través de un proceso de votación abierta, los estudiantes hicieron grupos y se dividieron 

los cuatro retos, de manera que formaron tres equipos de cuatro integrantes (I, II y III) y uno 

de tres (IV).
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 A. Sesión exploratoria
 Durante cada sesión externa, se lleva a cabo un esquema de trabajo similar: un alumno se 

encarga de facilitar la sesión en la búsqueda de un objetivo planteado en equipo durante 

la sesión previa. Los alumnos se presentan en las instalaciones de la empresa y desarrollan 

en equipo una serie de actividades escogidas por el facilitador de la sesión.

 En la sesión externa los alumnos, junto con los representantes de las cuatro empresas, 

investigaron el contexto (Sanders et al, 2012) y las relaciones entre los múltiples involucra-

dos  desde una perspectiva de investigación basada en la comunidad (Schlierf et al, 2008) 

con el fin de identificar los factores determinantes a tomar en cuenta en los diferentes 

casos de estudio.

 Al final de la sesión los alumnos deberán contar con una interpretación grupal de la tarea 

a realizar durante el semestre. De acuerdo con Olena Klimenko (2008), el desarrollo pleno 

de las capacidades creativas de los estudiantes, se lleva a cabo en el momento en que les 

permitimos tomar un rol activo dentro del proceso educativo y no los asumimos “como 

organismos que reaccionan pasivamente al estímulo, subordinándose a la lógica del refor-

zamiento”. Así pues, trabajando en equipo, cada grupo reformuló en términos propios, el 

reto a atacar. Los objetivos acordados se plasmaron dentro de un acuerdo de colaboración 

y firmado entre ambas partes: los estudiantes y los representantes de las empresas.

 2. Análisis
 De vuelta en el salón de clases y durante dos sesiones más, los estudiantes repasaron en 

equipo la información recopilada durante la sesión exploratoria, al mismo tiempo que iden-

tificamos huecos en la investigación. A continuación, estudiamos los procesos mentales 

mediante los cuales generamos nuevas y mejores ideas (Tassoul, 2009), esta suele ser una 

de mis clases favoritas. Durante dos semanas ponemos en práctica diferentes técnicas para 

facilitar la creatividad de uno y de los demás.  Mientras más ejercitamos el músculo creativo, 

mayor seguridad tendremos para facilitar la creatividad de otras personas. A través de las 

sesiones internas, los estudiantes se preparan para facilitar las sesiones externas. 
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 B. Sesión creativa
 Durante una nueva sesión externa, otros cuatro alumnos facilitan nuevas dinámicas de tra-

bajo. Empezando por exponer el motivo y el objetivo de la sesión, se desarrollan diferentes 

actividades en paralelo con el fin de elaborar la mayor cantidad de soluciones posibles al 

reto identificado durante las sesiones anteriores. Juntos, en equipos, los participantes de-

sarrollan dibujos, mapas mentales y primeros prototipos que les permiten tomar decisiones 

desde una perspectiva participativa.

 Al final del día, cada equipo deberá haber obtenido una línea de trabajo clara alrededor de 

la cual se desarrollarán diferentes propuestas de diseño.

 3. Desarrollo conceptual
 Cuando los equipos están bien balanceados, con el interés de todos los participantes y de-

dicados a un proyecto personal, la conceptualización de soluciones de diseño nos permite 

dejar que las cosas tomen su propia forma en función de entregarnos a la creación de lo 

innombrable. Es en ese espacio de incertidumbre, donde a través de la prueba y el error, las 

cosas comienzan a cobrar significado.

 A través de diferentes actividades, como juegos de rol, lluvias de ideas y discusiones en 

equipo, empezamos a construir los primeros prototipos, mismos que materializan una pre-

gunta, una hipótesis. Hacemos unas primeras pruebas dentro del CIDI y nos preparamos 

para la siguiente sesión externa.

 C. Sesión activa
 Facilitada por otro alumno diferente a los que ya facilitaron las sesiones anteriores, la sesión 

activa consiste en validar las decisiones de diseño con los representantes de las empresas 

y posibles usuarios. Durante ésta, los participantes interactuaron con  distintos prototipos 

experimentales diseñados por los alumnos con el objetivo de poner a prueba sus ideas y 

buscando recibir retroalimentación que les permita mejorar y sus propuestas.
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 4. Iteración
 En función de los resultados obtenidos en la sesión activa, los estudiantes, de vuelta al sa-

lón de clases, terminan por adecuar sus prototipos y se preparan para la presentación final. 

Durante las dos últimas semanas, los estudiantes terminan por definir las características fina-

les de la solución que presentarán a los representantes de las empresas para las que trabajan.

 Los segundos prototipos son cuestionados, evaluados y refinados con el fin de volverlos a 

validar y frente a la comunidad WAT en un evento final de clausura. Finalmente, se trabaja 

en la presentación de los proyectos mediante técnicas de comunicación efectiva. 

 D. Presentación final
 La última sesión externa se llevó a cabo, de nuevo en las instalaciones del WAT. A diferencia 

de las demás, en donde los equipos trabajaron por separado, la Presentación Final se llevó 

a cabo de manera que cada equipo trajo previamente preparada una actividad para reali-

zarse entre toda la comunidad presente en el evento. A través de las diferentes actividades, 

los equipos introdujeron a su audiencia a una atmósfera adecuada para la presentación 

de cada propuesta. De esta manera, comenzó el equipo de alumnos trabajando para el 
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proyecto del asistente organizativo con una actividad de calentamiento, donde los partici-

pantes tenían que caminar siendo guiados por sus compañeros a las orillas del patio. Al ter-

minar la dinámica, presentaron su propuesta: un dispositivo electrónico con temporizador 

y alarma que notifica al usuario el tiempo deseado para realizar una actividad y lo motiva a 

terminar dentro del tiempo.

 El siguiente equipo comenzó por hacer un rally alrededor del espacio y en seguida presen-

taron su instalación interactiva que comunica lo que comparten Todos los socios de la co-

munidad WAT: un directorio de las empresas construido a partir de un módulos de cerámica 

con tres zonas interactivas: un área para comunicar el espíritu de la empresa, un espacio 

para dejar recados a los otros miembros de la comunidad y un contenedor para sembrar 

una planta-insignia. Un segundo módulo contiene la misma planta-insignia y se cuelga al 

lado de cada oficina.

 El tercer equipo proyectó un video sobre gente fracasando y facilitó un juego en donde, por 

equipos, los jugadores debían adivinar lo que uno actuaba. A continuación presentaron un 

artículo promocional y conmemorativo para FuckUpNights: un kit de emergencia que guía 

al usuario a través de las diferentes etapas que requiere el duelo de vivir un fracaso.

 La sesión culminó con la presentación del Laboratorio culinario en donde los asistentes pre-

paramos diferentes recetas, guiados por la intuición y documentando el proceso con el fin 

de enmarcar una experiencia colectiva y replicable, donde se premiara la colaboración y la 

experimentación. Terminamos, de manera dinámica y divertida, compartiendo los distintos 

platos preparados en parejas.

 5. Reflexión

 Al final de cada sesión externa, suelo pedir un reporte final en donde cada alumno re-

flexiona acerca de cada una de las dinámicas realizadas durante el semestre. Junto con el 

reporte, les pido, tanto a los estudiantes, como a los representantes de las empresas con 
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las que colaboramos, que respondan un cuestionario con retroalimentación. En general, los 

comentarios suelen ser positivos y en caso de que no, hablo con el equipo en cuestión para 

identificar las posibles causas y soluciones.

 Una de las respuestas más agradables de leer, fue la de Andrea, una alumna que dice que 

“Esta clase es muy diferente a la mayoría de las clases del CIDI lo cual a mí me parece ex-

celente porque te hace ver el diseño desde otra perspectiva. Creo que la manera en que se 

trabaja en clase es la manera en que deberían de ser siempre porque te obliga a pensar lo 

que estás haciendo y a tomar tus propias decisiones. Creo que la mejor manera de apren-

der es validando tus propias acciones y eso es justo lo que hicimos en esta clase, no solo 

escuchar las opiniones de alguien más sino las propias”.

 Miguel mencionó que esta clase le “ayudó mucho a comprender cómo es el diseñar en el 

siglo XXI, distintas maneras de llegar a cumplir con la innovación, y diseñar no a partir de 

especulaciones que se tengan de una manera personal, sino, sustentar mis ideas en una 

investigación real.”

 Sofía menciona que le “gustó mucho experimentar este tipo de trabajo desde la perspec-

tiva de facilitador porque te da un punto de vista distinto del trabajo de diseño, y puedes 

hacer observaciones objetivas sobre el proceso creativo que llevamos al diseñar. Me habría 

gustado que en mi sesión participaran personas que no fueran diseñadoras, porque creo 

que eso habría generado discusiones y propuestas en distintos campos y ámbitos (…)”.

 Seis estrategias para el diseño de proyectos participativos
 En base a los aprendizajes obtenidos durante estos últimos años, he identificado  seis es-

trategias resultado de la investigación y la experimentación con diferentes iniciativas edu-

cativas (sean estas propias o ajenas) que pretenden ofrecer un panorama moderno para 

pensar, crear e implementar nuevas prácticas participativas que promuevan la reflexión 

creativa de los participantes y la construcción de nuevas realidades más equitativas.

 Estas estrategias me han permitido estructurar un marco teórico y metodológico a través 

del cual diseñar los planes de estudio de nuevos proyectos formativos en búsqueda de la 

generar ambientes participativos, propicios a la colaboración y a la creación colectiva. 
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1. De la educación del diseño al diseño de la educación
 Como diseñadores, conocemos la importancia de la investigación, sabemos que debemos 

primero identificar las necesidades del público para el que diseñamos y prestar especial atención 

en el contexto donde se llevará a cabo la interacción del usuario con nuestro diseño. Como 

educadores debemos procurar lo mismo: diseñamos nuestros cursos y es así como los deseos, 

las necesidades y el contexto de nuestros alumnos, deben estar presentes en todo momento.

 Para aprender de nuestros estudiantes, debemos primero asumir el espacio educativo como 

uno de intercambio de experiencias y conocimientos, en donde todos tienen algo importante 

que aportar a la clase: el estudiante, por un lado, aprende del profesor los conocimientos y 

las experiencias que han marcado su vida y promueven su desarrollo personal y profesional. 

El profesor, a cambio, mantiene un asiento en primera fila que le permite observar el 

comportamiento de sus estudiantes, analizar el resultado de las técnicas que aplica, medir la 

asimilación de la teoría que imparte y mejorar, de manera continua, su labor como docente.

 El carácter cíclico del sistema escolar se acomoda a la perfección para repetir, año tras año, 

un mismo curso, sin embargo, este nunca debe ser igual. Los estudiantes cambian y con 

ellos cambian también sus necesidades y su contexto. Los planes de estudio deben ser 

flexibles y permeables para integrar nuevas prácticas y conocimientos, que promuevan una 

experiencia educativa relevante y siempre fresca.

 Con cada final del ciclo educativo, se presenta la oportunidad para validar el desempeño 

de la clase, un prototipo en constante desarrollo. Así pues, la evaluación del curso deberá 

contrastar los objetivos sentados al principio del curso con los resultados obtenidos tanto 

por los alumnos como por el docente.

 El registro y la sistematización de datos durante y al final del curso nos brindan una cantidad 

extraordinaria de información. Mientras sepamos identificar y refinar las mejores prácticas 

desarrolladas durante las clases, podremos entonces mejorar la experiencia de los alumnos.

 De compartirse los objetivos, el método y los resultados, nos permiten darnos a conocer y 

eventualmente abren la posibilidad de replicar los éxitos obtenidos en otros contextos, trabajando 

con poblaciones diferentes o bajo circunstancias alternas, que no teníamos contempladas.
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2. Del producto creado al proceso creativo
 El objetivo del proceso de diseño ha dejado ya de ser el producto creado y cada vez se valora 

más el proceso creativo mediante el cual, se identifican y satisfacen las necesidades de los 

usuarios. Como menciona Jan Stappers (2008) cuando habla acerca de los nuevos paisajes 

del diseño: “ya no sólo diseñamos productos para usuarios. Diseñamos las experiencias 

futuras de la gente, las comunidades y las culturas, mismas que se encuentran actualmente 

interconectadas e informadas de maneras que habrían sido imposibles de imaginar hace 

apenas 10 años”.

 

 Mientras tradicionalmente se enfocaban los esfuerzos en diseñar productos, siendo estos 

objetos, edificios, gráficos o páginas de internet, actualmente se busca enriquecer el 

propósito que estos tienen en la vida de nuestros usuarios. Buscamos más allá del resultado 

tangible, es decir, diseñamos para hacer feliz a los usuarios, para promover comportamientos 

más sustentables o mejorar la experiencia de uso. Buscamos enriquecer las maneras en las 

que nos relacionamos entre seres humanos, y con el ambiente: buscamos contribuir al 

bienestar y a la felicidad de la gente que nos rodea.

 Acorde a esta visión, enfocamos nuestra labor como docentes, no en un tema, sino en 

el diseño y la implementación de diversas herramientas (sean estas físicas, psíquicas o 

digitales) que permitan a nuestros estudiantes interactuar entre sí y expresar su creatividad 

sin contratiempos.

 Este cambio, por pequeño que parezca, tiene incidencias cada vez más profundas en el 

quehacer del diseñador y del docente (Kalantzis & Cope, 2010) y desata una serie de 

consideraciones a tomar en cuenta con respecto al foco de nuestra atención, sobre todo en 

el proceso de investigación previo a la conceptualización.

3. Satisfaciendo necesidades de regeneración
 En su libro Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad, Antonio Elizalde (2012) 

identifica tres tipos de sociedades en las que se conjugan, de distintas maneras, los 

comportamientos mediante los cuales la gente satisface sus necesidades. Menciona que 

hay sociedades consumistas donde las necesidades se satisfacen mediante la posesión 

de bienes. Existen otras, las sociedades ascéticas, donde los satisfactores y los bienes se 

codiseño y tecnologías participativas



23

derogan en búsqueda de la libertad espiritual. Finalmente, plantea una sociedad a la que 

denomina sustentable o ecológica 

 (…) donde lo que se trabaje preferentemente debe ser la oferta de satisfactores, 

tanto en calidad como en cantidad; de lo que se trata es de enriquecer las formas 

como damos cuenta de las necesidades humanas. Aquí es importante señalar 

lo siguiente: los satisfactores en cuanto son los elementos inmateriales de una 

cultura no tienen peso material, no generan una carga sobre el medio ambiente. 

Los satisfactores son las formas culturales, son lo más propiamente humano 

porque es lo que creamos culturalmente (Elizalde, 2010).

 Servicios como Wikipedia, BlahBlahCar y Couchsurfing nos permiten observar algunos 

ejemplos de proyectos que promueven nuevos patrones de conducta donde se valoran el 

satisfactor – conocimiento, transporte y hospedaje – por sobre los bienes – enciclopedia, 

coche y albergue. Estas plataformas se erigen sobre los principios de colaboración al mismo 

tiempo que nos permiten hacer un uso más eficiente de los recursos.

 Servicios de esta naturaleza suelen empezar desde abajo, contando con el soporte 

de pocos, pero con toda su creatividad e intención y son sólo ejemplos de los tantos 

proyectos regenerativos que se están sumado a la labor de construir nuevos satisfactores 

que resuelvan necesidades, inspirados por la gente  que nos rodea y motivados por los 

sueños a los que aspiramos.

 Mientras logremos integrar valores tales como la confianza, el respeto y la pasión en todos nuestros 

emprendimientos,  podremos construir un mundo más equitativo, igualitario e incluyente.

4. La industria a escala humana
 En este mismo tenor, me parece ya obsoleto el apellido “industrial” que seguimos poniéndole 

a la disciplina que nos formó a muchos de nosotros y con ello no quiero decir que haya 

que cambiarlo (podríamos simplemente tener a bien omitirlo), pero sí creo que la virtud de 

nuestro quehacer no se limita al tiraje, sino a nuestra capacidad para identificar y satisfacer 

las necesidades de la gente para la que trabajamos.
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 Daniel Romero, profesor del CIDI y socio fundador de TUUX dice que “la producción a gran 

escala ya no es vista como el único trabajo verdadero. Anteriormente entre más piezas se 

fabricaban, mejor. En este esquema el éxito era medido como una ganancia monetaria. 

Nunca cerca de los pequeños talleres y los oficios tradicionales.”

 Asumir el desarrollo de nuevos productos dentro de un esquema local o regional involucra 

cambiar no solo los métodos productivos, sino prestar mayor atención a las necesidades 

de una población específica, a los recursos con los que se cuenta al interior de ésta y sobre 

todo a las relaciones humanas que se desarrollan alrededor de nuestro proyecto.

 El enfoque en un usuario social da pie a un diseño centrado en la comunidad, en donde el 

individuo sigue siendo el medio de contacto, pero las necesidades que se busca satisfacer 

son las de un grupo, y es tomando en cuenta las  relaciones entre los sujetos como podemos 

generar un impacto positivo en la vida de más personas, quienes al final son las poseedoras 

de esas maravillosas sonrisas que iluminan rostro y corazón.

5. Trabajo y creatividad colectiva
 Seineldin (2011) compara la dinámica dentro de cualquier sociedad – la organización de 

las diferentes instancias que la conforman – con el funcionamiento del cuerpo humano, 

basado en el ejercicio interdependiente de los diferentes órganos que lo integran.

 

 Siendo que el tejido social nunca antes había estado tan explícitamente interconectado como 

lo está ahora, la colaboración se vuelve fundamental, más aún cuando nos  percatamos 

de que, si queremos enfrentar los retos a los que nuestra sociedad se está enfrentando, 

necesitamos trabajar en equipo.

 

 Como dice David de Ugarte (2015).

 Si el conocimiento es un hecho comunitario, y lo es, no tiene sentido pedir a 

ningún ente externo que haga las cosas que queremos o nos provea de aquello que 

necesitamos, porque nos estaríamos privando de la experiencia de hacerlas, lo que 
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desde el punto de vista del conocimiento es tan importante muchas veces como 

la cosa en sí. Libertad es la posibilidad de hacerlas por nosotros mismos y si tiene 

sentido reclamar algo es que sean retiradas las trabas de cualquier tipo que nos 

impiden construir comunitariamente las herramientas del cambio Ugarte (2015).

 En términos estadísticos, una comunidad diversa, independiente, descentralizada y 

coordinada tiende a ofrecer resultados más representativos del universo de posibles 

resultados (Surowiecki, 2004); en términos educativos, la vinculación entre distintas 

empresas profesionales y la coordinación con sus elementos sitúa al educando dentro de 

escenarios más parecidos a los que se encontrará en sus primeros años como profesionista 

y facilitando el tránsito de la vida estudiantil a la vida profesional.

 La colaboración permite que todos los jugadores ganen y puede ser hacia adentro de la 

universidad, trabajando en conjunto con diferentes institutos y facultades, o hacia afuera, a 

través de instancias externas: sociales, públicas o privadas. De ambas maneras, se permite a 

los estudiantes desenvolverse en espacios multidisciplinarios, en donde el trabajo en equipo 

es fundamental para la satisfacción de los objetivos identificados y al mismo tiempo les 

permite a las entidades participantes la oportunidad de aprender de los estudiantes y de 

integrar nuevas perspectivas en su quehacer productivo.

6. Artefactos para propiciar el diálogo
 En el libro Convivial Toolbox, Sanders y Stappers (2012) explican el cómo y el porqué 

del uso de herramientas generativas, aquellas que buscan activar a la gente a hacer y a 

reflexionar sobre lo hecho. Los autores señalan que estas herramientas pueden ofrecer a 

los participantes en una sesión exploratoria un mejor acceso a su conocimiento latente, 

mismo que podría quedar en el ámbito inconsciente o pasar desapercibido en los métodos 

tradicionales de investigación.

 Brandt (2006), Boess, et at (2011) y Ten Bhömer, et al (2013) son algunos de los investigadores 

que se han dado a la tarea de documentar el efecto que ciertos prototipos interactivos, 

juegos y otros artefactos pueden tener en el devenir de sesiones participativas, donde 

los diferentes integrantes colaboran en la exploración, elaboración y confrontación de 

diferentes ideas y conceptos de diseño dentro de un ambiente co-creativo.
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 La dirección de sus investigaciones indica que el uso de juegos y prototipos interactivos 

incita al diálogo y al intercambio de conocimiento y  experiencias, promueve la colaboración 

y permiten a los participantes tomar decisiones complejas, tomando en cuenta los múltiples 

aspectos que en cada caso merecen ser considerados. El diseño de estos artefactos integra 

el punto de vista de diferentes participantes quienes suelen convertirse en los primeros 

usuarios y promotores. A través de múltiples iteraciones, los involucrados en el proyecto 

pueden refinar las pautas interactivas y ampliar el impacto de sus emprendimientos. Los 

juegos y las dinámicas lúdicas para sensibilizar a los participantes y motivar su participación 

libre de inhibición pueden, por momentos, parecer absurdos o fuera de lugar; sin embargo, 

la retroalimentación por parte de estudiantes y representantes de las empresas nos brinda 

evidencia para validar su importancia.

 Conclusiones
 La presente materia comenzó buscando combinar las habilidades de los alumnos con las ne-

cesidades de los emprendedores y viceversa; es así como, después de tres iteraciones, he lo-

grado identificar ciertas actitudes y actividades  que facilitan la vinculación y promueven la co-

laboración entre  más de 50 alumnos que han tomado la clase y 24 jóvenes emprendedores.

 Los resultados aquí expuestos son solo un paso más en la creación de espacios que promue-

van la cultura del diálogo y la participación ciudadana, procurando la vinculación  y el cam-

bio social desde una perspectiva transdisciplinaria en donde múltiples jugadores colaboran 

en proyectos personales y colectivos. La labor no acaba aquí y es así que estoy actualmente 

por terminar una siguiente iteración del curso, habiendo cambiado algunas cosas y otras 

no. El objetivo original sigue siendo el mismo, pero con una carga social más evidente. En 

vez de proveer a los alumnos con el contacto de una empresa preseleccionada, este semes-

tre les di la responsabilidad a los alumnos de definir la naturaleza de los emprendimientos a 

los que se vincularían durante el semestre. La toma de decisiones ha sido desde el principio 

a través de la interacción con vecinos y transeúntes en el espacio público y es así que al día 

de hoy, los alumnos están trabajando en sus segundos prototipos y prontos a presentar los 

resultados del proceso de participativo ante la comunidad de un parque.
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 Limitaciones
 El curso de CoDiseño se centra en el diseño y la puesta en práctica de técnicas y herramien-

tas para impulsar un proceso creativo plural y organizado. La evaluación del alumno se basa 

en la puntualidad, la participación, la integración de los principios de facilitación creativa, 

el manejo de sesiones participativas, la documentación de los procesos y la reflexión con 

respecto a su participación en las dinámicas grupales; teniendo un carácter predominante-

mente académico, la producción y la comercialización de las propuestas diseñadas, queda 

fuera del alcance del curso.
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Resumen
En las últimas décadas hemos presenciado una serie de cambios graduales en nuestra eco-

nomía y sociedad que parecen haber traído una nueva forma de trabajar y de vivir. A este 

suceso le denominamos fenómeno creativo porque es precisamente la creatividad la que 

se está convirtiendo en un importante factor de crecimiento económico. A pesar de ser 

evidentes los beneficios de su aplicación a los múltiples sectores de desarrollo, parece que 

las políticas públicas españolas aún no se sustentan, en su mayoría, sobre bases creativas. 

El presente estudio busca analizar por un lado, el beneficio de la aplicación de la creativi-

dad en el hombre y en el territorio, y por otro, la repercusión que el fenómeno creativo está 

teniendo en las retóricas que dan sentido a las políticas públicas españolas. Finalmente, 

el artículo está enfocado a demostrar que la creatividad es una llave valiosa para el creci-

miento económico e impulso del potencial humano en general.

Palabras clave | Economía Creativa, valor, políticas públicas, desarrollo, local.
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Abstract
In the last decades we have witnessed ongoing changes in economy and socie-ty that 

seem to have brought as result, new working methods and lifestyles. This event is what 

we call the creative phenomenon, because it is precisely creativity what is becoming an 

important factor for economic growth. Despite the obvious benefits of its application on 

different developing sectors, it appears that the Spanish public policies are not supported 

yet, mostly on creative bases.

This study seeks to analyze on one side, the benefit of the application of crea-tivity in man 

and in its territory, and in the other, the impact that the creative phenomenon is having 

on the rhetoric that gives meaning to the Spanish public policies. Finally, the article hopes 

to demonstrate that creativity is in general an essential key on economic growth and pro-

motion of human potential.

Keywords | Creative Economy, value, public policies, development, local.
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 Un buen día aparecerá en el aire una especie de Arco Iris inmenso y volveremos 

a tener poesía, música, pintura y escultura verdaderas, limpias, desnudas, sin colgajos 

adheridos, sin ingeniosidades pegadas, sin sustos, sin sorpresas, sin modas más o 

menos baratas, sin modernidades… (Gaya, 1996, 57).

 

 Las ideas recogidas en este artículo no tienen pretensión alguna de formar un texto orgánico 

y hermético sino que de forma sencilla, intentan reflejar una realidad que, como especta-

dora profesional, he podido percibir a mi alrededor en la última década. Recogidos, en un 

contenedor abierto, pensamientos coleccionados durante los últimos años de investigación 

sobre economía creativa, he intentado unirlos a la compleja y parcial realidad próxima a mi 

experiencia. Desde esta idea, este documento recoge lo que, a mi juicio, en España como en 

otros países, está siendo un camino hacia un nuevo modo de entender el desarrollo econó-

mico y social, un brasero que no sólo parece no apagarse, sino ser más indómito que nunca. 

Se trata, por tanto, de un artículo para subrayar la importancia de aquellos valores que tanto 

cuesta medir, así como para resaltar el carácter fundamental de las inversiones que generan 

retornos no inmediatos y no están centrados únicamente en el aporte económico.

 Decía el pintor y escritor Ramón Gaya en sus anotaciones que “volver a lo antiguo será ya 

un progreso” (Gaya, 2010, 407); resulta curioso cómo el creador nos anima a volver al ori-

gen, a comenzar de nuevo para reparar -quizá- lo que parece haberse planteado mal desde 

su inicio. Y con esta idea conectamos directamente el proceso vivo de la economía creativa: 

con la autenticidad, con lo esencial, con lo sencillo, con amar lo que se hace… porque todo 

parece nacer de ahí y, a la vez, dirigirse al mismo lugar.

 Siguiendo la afirmación de Gaya referida al proceso de creación podríamos pensar que no 

se hace necesario un nuevo comienzo, sino más bien, una tarea de revisión acerca de lo que 

hay creado hasta ahora y como consecuencia de ésta, un análisis de las políticas públicas 

que mueven a las sociedades. 

 A priori, puede resultar atrevido enlazar los procesos creativos con el desarrollo de políticas 

públicas, pero veremos, a través de las referencias encontradas, cómo ambos conceptos 

están unidos a través de un proceso de retroalimentación. 
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 Uno de los últimos estudios sobre industrias creativas en España, el de los autores Boix y 

Lazzeretti (2012), resalta como idea clave que la Economía creativa se ha convertido en un 

factor de desarrollo. En él, afirman que la Economía creativa es importante porque gene-

ra más del 6% del producto interior bruto mundial. En la misma línea, también Howkins 

(2013) apunta que la creatividad parece haberse convertido en la base de la innovación, 

además, el autor resalta, que con su uso el modelo social está siendo distinto. 

 Y en esta misma dirección, es donde enlaza la activación de la Economía creativa con la idea 

de nuevos modelos de ciudades y ciudadanos. Sin suponer una ruptura con los anteriores 

procesos, parece que el camino está en seguir forjando la retórica de las políticas públicas 

sustentada, principalmente, en las tendencias sociales de crecimiento, en lo que sucede en 

los contextos donde se está desarrollando la creatividad, es decir, desde la aplicación de la 

creatividad del ciudadano para la ciudadanía. 

 De forma paralela al desarrollo cultural de las ciudades, emergen entornos de actividad 

creativa que generan nuevas formas de pensamiento y que tienen mucho que ver con el 

discurso que buscan las políticas de desarrollo. El profesor italiano Nuccio Ordine recoge, en 

La utilidad de lo inútil (2013), citas y pensamientos desde la antigüedad que ponen nueva-

mente de manifiesto la gran importancia que la cultura tiene para el desarrollo del hombre:

 La utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante 

que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la 

memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, 

la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil 

que debería inspirar toda la actividad humana. (2013, 11).

 Lejos del interés económico del que habla Ordine se encuentra parte de la esencia de la Eco-

nomía creativa, una economía en la que sus actividades están basadas en principios creativos y 

en la generación de ideas. Se trata de un modelo de economía vinculado a un sector en el que 

los parámetros para medir su éxito están ligados a la identidad y a otros valores del ser humano 

en primera instancia, dejando de ser el beneficio económico la premisa más importante. 
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 En la última década, el significado de valor parece adquirir importancia socialmente. ¿Qué 

es lo vale en nuestra vida? Intentando hacer una rápida aproximación, podríamos decir que 

hasta hace poco, el mercado fijaba los precios y, casi de forma automática, eran estos los 

encargados de dar el valor a las cosas, a los productos y servicios. Aunque este proceso se 

siga dando, de un tiempo a esta parte, dentro del sector creativo2 no parece estar tan clara la 

unión de precio y valor, una asociación atribuida que, en realidad, quizá nunca debió existir. 

 Tras la crisis del sistema económico, buscando incesantemente una recuperación de los 

modelos de bienestar, el ser humano, impulsado también por una búsqueda de sí mismo 

y de crecimiento de su comunidad, comienza a valorar en mayor medida “lo singular, lo 

simbólico y lo intangible”; tres pilares de la Economía creativa según Fonseca (2008, 9). 

 Volviendo a la publicación de Ordine (2013), seleccionamos algunas de sus anotaciones 

que señalan la cuestión que analizamos. El autor indica en su manifiesto que ya Stevenson, 

en La isla del tesoro, en sintonía con esta observación, manifestaba que era mucho más 

valioso el ser que el tener o Shakespeare, que ya imaginaba un reino inmune a la fiebre 

del beneficio (38). En este sentido entendemos que, desde siempre, la necesidad de ser ha 

estado intrínseca en el ser humano, y que, de algún modo, parece haberse visto enturbia-

da por un sistema económico que, en algún momento, consiguió que mirásemos desde la 

misma óptica el concepto de valor y el de precio. 

 Y precisamente en esa búsqueda del ser, en esa necesidad de encontrarse el hombre, se 

halla quizá uno de los principios de la creatividad, aplicada en esta ocasión a cualquier acti-

vidad que implique el desarrollo de un trabajo. Quizá también la necesidad de reinventarse 

para sobrevivir, generada por la crisis económica, sea otra de las principales cuestiones que 

nos impulsen hacia este nuevo modelo. En cualquier caso, lo que nos resulta incuestionable 

es el fenómeno creativo y las consecuencias que está teniendo en el PIB español y en el 

desarrollo local de los territorios.3
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2  Hacemos alusión a la industria creativa y por ende, 
a la Economía Creativa.

3  Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), entre el 2002 y el 2011, las exportaciones 
de Bienes y Servicios Creativos crecieron un 134%.
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 El filósofo Karl Marx (Sossa, 2010), quien también incursionó en los campos de la ciencia 

política, la sociología y la economía, acuñó alienación como concepto psicológico y socio-

lógico. Consideraba que el trabajador, desde el punto de vista capitalista, ya no era una 

persona en sí misma, sino una mano de obra que podía representarse en su equivalente 

económico. El trabajador era, por tanto, una determinada cantidad, utilizable como pro-

ducción para la multiplicación del dinero.

 En una línea totalmente opuesta al concepto de alienación podríamos situar el desarrollo 

de la Economía creativa donde el hombre comienza a verse inmerso en un fenómeno con-

trario al obtenido desde el sistema capitalista. El trabajador en sí añade un valor a su mano 

de obra, comienza a dejar de ser una cantidad monetaria y su pensamiento y creatividad 

parecen convertirse en lo importante y en lo real, en lo verdaderamente valioso. El trabajo 

mecánico resta importancia y se complementa por ideas de originalidad que dan sentido 

social al unirlas con las ideas del igual. 

 Desde esta perspectiva, podríamos pensar que contrario al concepto de alienación, en 

el que la estructura social capitalista generaba distorsiones en la naturaleza humana, se 

reafirma una nueva forma de entender el trabajo del hombre, un modelo que no solo no 

parece desestructurar, sino dar sentido al trabajo creador. Esta teoría podría estar haciendo 

que el hombre se considere una figura valiosa dentro de un sistema económico, que ya no 

sólo parece enfocar hacia el precio de sus productos y servicios, sino que, cada vez más, se 

aproxima a hacer visible su valor, humanizando el trabajo.

 A su vez, también el filósofo indicaba que el trabajo desempeñado por el hombre surgía de la 

necesidad de relacionarse socialmente, naciendo así, de esta relación laboral, lo que él llamaba 

una conciencia social colectiva, un estado que quizá podría ayudar a desarrollarse a los territo-

rios. Esta idea parece aproximarnos más aún al objeto de análisis de este artículo: la coopera-

ción de los hombres en la creación y desarrollo de sus entornos o territorios. Y es que una de 

las características que dan fuerza al nacimiento de la Economía creativa es la comunicación del 

hombre con su entorno, con el territorio donde habita. Se trata también de una cuestión fun-

damental para el investigador Richard Florida (2012) que destaca la importancia del territorio 

como la unidad de organización más importante para el desarrollo social y económico.
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 De esta forma, encontramos relación entre el uso, cada vez mayor, de la creatividad hu-

mana aplicada al trabajo del hombre con el desarrollo de los territorios. Puede que incluso 

hablando de economía creativa, estemos abordando una de las necesidades más básicas 
del ser humano: la de poner toda su creatividad al servicio de la sociedad que ha-
bita para hacer de ella un lugar mejor.

 ¿Le resulta por tanto evidente a la humanidad la necesidad de liberación de todos los con-

dicionamientos establecidos? No quiere decirse con ello que sea necesaria una rebelión, 

pero sí el hecho preciso de insistir en el empeño de generar valor a partir de un cambio y de 

nuevos modelos colaborativos sociales y, sobre todo, desde la observación de los mismos. 

Ahora veremos porqué. 

 Lo valioso y la Economía Creativa

 Resulta un hecho obvio que una misma escena pueda asumir significados distintos en un mis-

mo contexto. Dos conceptos semejantes de emprendimiento o negocio, dos obras de arte, 

dos poemas… pueden ser totalmente diferentes, si uno de ellos nace, en su base más pura, 

desde la libre creatividad del ser humano. En este sentido y más próximos al concepto de va-

lor, ahondaremos en la inseparable relación de este con la emergente Economía creativa. 

 Durante la última década, diferentes expertos de varios continentes como Ana Carla Fonse-

ca, Edna dos Santos- Duisenberg, Yudhishthir Raj, Máté Kovács, Andrea M. Davis (Fonseca, 

2008)… han puesto de manifiesto resultados que prueban la existencia de un sector produc-

tivo, valioso y potente, que tiene sus bases en la creatividad y está formado –principalmente– 

por actividades y recursos culturales y creativos y con un gran potencial para el desarrollo.

 También algunas contribuciones clave han sido las ediciones de 2008, 2010 y 2013 del 

Informe sobre la Economía creativa, elaboradas por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y las del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD). Ambas publicaciones demuestran que la Economía creativa no sólo es 

uno de los sectores que más rápido está creciendo dentro de lo que sería el sistema econó-

mico mundial, sino que, además, se ha convertido en un proceso transformador en térmi-

nos de generación de recursos tangibles e intangibles, de creación de empleo, de aumento 

en los ingresos de las exportaciones… en definitiva, de desarrollo.

 Una de las conclusiones más rotundas de estas observaciones es la tendencia en la aplica-

ción de mecanismos que parecen ser diferentes a los que existían hasta ahora. Se trata de 

una evolución hacia el uso de nuevas herramientas como la creación de engranajes partici-

pativos fomentadores de la implicación social activa en procesos de elaboración de políticas 

públicas de desarrollo. 

 A su vez, algunos informes también desvelan haber identificado factores fundamentales de 

éxito, que van desde el desarrollo de las capacidades locales hasta la gestión propia de los 

bienes por parte de los habitantes, pasando de este modo por la facilitación de las conexio-

nes y los flujos transnacionales.

 Hasta ahí todo nos puede parecer lógico: la creatividad desarrolla territorios a través de 

nuevos modelos de emprendimiento, de nuevas políticas enfocadas a programas partici-

pativos, al ciudadano… y ésta, a su vez, consigue activar un tejido empresarial urbano que 

potencia a las ciudades mediante la activación del mercado y generando más y renovadas 

políticas públicas. Pero, si es tan sencillo, ¿por qué no se está aplicando en las políticas de 

desarrollo de muchas ciudades?, ¿por qué la Economía creativa no es la base del desarrollo 

de la mayoría de políticas públicas? Quizás, todo deba darse en su contexto y en su mo-

mento; de lo contrario, restaría sentido.

 Valorando el potencial que tiene la Economía creativa y a pesar de reconocer la tendencia 

que se afirma con anterioridad, uno de los últimos estudios sobre cultura, creatividad y eco-

nomía urbana en España, realizado por la Universidad del País Vasco (Méndez et al, 2012), 

a alerta de la escasa contrastación empírica y analítica en torno a la aportación y procesos 

impulsores de las industrias culturales y creativas. Resulta cuestionable, según el estudio, la 

acogida de la Economía creativa y su incorporación a la retórica de las políticas públicas. 
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 Por lo tanto, sin perder de vista la escasez de resultados tangibles hasta el momento, par-

timos de la idea de las grandes ventajas que está suponiendo para el desarrollo la poten-

ciación de la Economía creativa. No obstante, no debemos olvidar una estructura tan firme 

como la que resalta el profesor Ordine en cuanto a la importancia que tiene la cultura para 

el desarrollo (2013), pues, de algún modo, ésta se conforma de actos totalmente puros 

de gran carácter simbólico y singular, exportando al resto de campos socioeconómicos un 

conjunto de valores en sintonía con la tendencia de desarrollo sostenible actual.

 Aún así, y más allá de los escasos resultados,4 estas teorías sobre Economía creativa pueden 

tomarse al menos como un termómetro que mida las transformaciones en el seno de lo 

social, cultural y económico. Un ejemplo sería el aumento en escala del sentido y del valor, 

acciones que van adquiriendo un formato político-económico del Estado del Bienestar y 

desarrollan factores de intervención local y específicos a los territorios el conocimiento, las 

relaciones sociales, la creatividad, las redes de confianza… en definitiva, características que 

están convirtiendo a cada espacio en singular y diferenciado. Un ejemplo de ello sería el 

proceso de crecimiento del céntrico barrio de Lavapiés en Madrid.5 

 Asimismo, conscientes de las conclusiones de los estudios consultados, pensamos que, por 

el momento, se debería partir de un proceso lento basado –principalmente- en la obser-

vación, acogiendo el fenómeno creativo desde un equilibro que, por un lado nos permita 

ir evaluando sus beneficios a corto y medio plazo (tangibles e intangibles) y, por otro, ir 

incorporando lentamente su filosofía en la retórica de los programas de futuro. 
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4  Al tratarse de un concepto joven no son abundantes 
los resultados que muestran el potencial del sector así como 
las carencias que pueda presentar.

5  En Cañedo 2006 puede encontrarse un desarrollo de algunos 
aspectos que tan sólo son menciones aquí, así como 
un análisis de los distintos perfiles de vecinos de Lavapiés 
y de su interacción en relación al problema de la construcción 
del barrio como lugar urbano.
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 Vale más dar que tener
 Desde una concepción más romántica, en las últimas décadas, también el fenómeno crea-

tivo ha estado en el pensamiento de numerosos autores, filósofos y antropólogos. Hemos 

podido comprobar cómo pensadores hablan de la necesidad de las cosas inútiles para el 

desarrollo de la sociedad (Ordine, 2013). Pensamientos a lo largo de la historia coinciden en 

resaltar el hecho de cómo la creatividad del hombre, el proceso de creación en sí, ha hecho 

y hacen más bello el camino.

 Esta afirmación nos sitúa nuevamente en el manifiesto del profesor italiano, que en defini-

tiva, expone de modo rotundo cómo a través del tiempo la cultura y la creatividad han sido 

útiles para el desarrollo de la sociedad. 

 Existen saberes que son fines por sí mismos y que- precisamente por su naturaleza 

gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial- pueden ejercer 

un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la 

humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos 

mejores (Ordine, 2013, 9).

 El autor, haciendo especial hincapié en la utilidad de lo que nos hace mejores, sintoniza con 

la tendencia de la aplicación de la creatividad del ser humano y llegados a este punto cabe 

preguntarnos: ¿qué necesita la humanidad para su desarrollo civil y cultural? Podríamos 

pensar que lo necesario para el hombre es todo lo que le resulta útil, pero ¿qué es útil? Pue-

de que, hasta hace unos años, el ser humano adoptara la idea de que útil era todo aquello 

que generaba un beneficio económico e incluso, se podía pensar que la única recompensa 

de un intercambio o transacción era la monetaria. Pero si ahondamos en cómo ha ido trans-

curriendo su crecimiento así como el de la sociedad en sí, veremos que la tendencia actual 

nos conduce –obligados o no– a valorar otros muchos aspectos además del monetario, ha-

ciendo que adquieran valor factores que pasaban desapercibidos. El autor, basado en este 

pensamiento, insiste en la idea de hacernos mejores personas a través de todo aquello que 

nos sea útil, conlleve o no finalmente a un beneficio económico.
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 Una de las bases sobre las que se sustenta la Economía creativa parece ser la de poner en 

alza aspectos del hombre y de su trabajo que, hasta hace poco, podrían haber sido con-

siderados como inútiles o, simplemente, no haberse tenido en cuenta. Y no sólo estamos 

pensando en la cultura, que mediante ella todo tiene su principio, sino en otro tipo de 

saberes y conocimientos que hasta hoy no se hubieran considerado útiles para potenciar el 

desarrollo económico y social de un territorio. Fonseca prevé el futuro próximo de la Eco-

nomía creativa señalando lo siguiente: 

 La economía creativa se despliega en dos enfoques complementarios. El primero 

tiene como base el reconocimiento de la creatividad y, por lo tanto, del capital 

humano para el fomento de una integración de objetivos sociales, culturales y 

económicos, mediante un modelo de desarrollo global postindustrial excluyente, y 

por lo tanto, insostenible (Fonseca, 2008, 27).

 En este sentido, nos es inevitable pensar que el remedio de la dura austeridad, aplicado a 

la sociedad en los últimos años, no sólo no ha hecho que no mejore la situación económica 

del sistema, sino que, observando las diferentes teorías económicas acerca de la situación, 

podemos tender a pensar que, en vez de mejorarla ha conseguido debilitarla más. Cuestio-

namos en ese sentido si las políticas públicas de desarrollo se han resquebrajado perdiendo 

su lógica y lamentablemente, todo parece apuntar hacia una desestructura. Aunque como 

opción contraria y paralela a la falta de estrategia, mientras tanto, mientras se balancean 

en idas y venidas las propuestas de mejora que tan sólo parecen ocultar sin sanar raíces, 

paralelamente, un nuevo modo de hacer, impulsado desde el estómago del hombre, nace 

con fuerza para replantear el camino creado hasta ahora. 

 De este modo, podríamos pensar que la necesidad de mejorar el modelo de desarrollo 

sumada a un mayor aporte de valor, pueden haberse convertido en otro de los factores 

detonantes de la potenciación de la Economía creativa.
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 Creación y economía: 
Trabajadores felices

 Mi definición del núcleo de la clase creativa incluye a las personas que se dedican a la cien-

cia y la ingeniería, a la arquitectura y al diseño, a la educación, al arte, y a la música y el es-

pectáculo, y cuya función es generar nuevas ideas, nueva tecnología y/o nuevos contenidos 

creativos. Alrededor de este núcleo, la clase creativa también abarca a un grupo más amplio 

de profesionales creativos, en el mundo de la empresa y de las finanzas, en el ámbito legal 

y en el sanitario, y en otros campos relacionados. (Florida, 2010, 47).

 La clasificación de Florida nos sitúa ante un entremezclado y amplio abanico de trabajos 

y estilos de vida, los cuales podríamos interpretar –siguiendo la teoría del autor- como el 

futuro de la reconstrucción, la regeneración y como motor económico de las ciudades. 

 Puede que nos resulte remoto el hecho de cómo la creatividad se ha convertido en un 

factor fundamental para el emprendimiento o para el desempeño de cualquier actividad, 

así como también está resultando relevante su uso para el desarrollo de las ciudades. En 

cualquier caso, vemos que el proceso de creación está es cada vez más latente. También 

su vínculo directo con la economía ha generado algunas dudas, pero poco a poco, con los 

hechos ya existentes,6 muchos países se han puesto en marcha redirigiendo sus enfoques 

de crecimiento desde este concepto. Gracias a programas de financiación europea como 

Europa Creativa,7 parece que lentamente, más empresas europeas comienzan a estar en-

vueltas en procesos creativos, pues no se trata tanto de un proceso de financiación, como 

de información y concienciación8. Así, en esa dirección, algunas empresas comienzan a am-

pliar su visión y a apostar por otros perfiles profesionales más creativos que parecen generar 
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6  Véase el estudio de Boix y Lazzeretti, (2012) Las industrias 
creativas en España: una panorámica donde se afirma que las 
industrias creativas son una parte relevante de la economía 
española: 5,75% de la producción y el 6,5% del empleo.

7  europacreativa.es/
8  Europa potencia y premia los aportes de la creatividad a la 

sociedad intentando generar una estructura de conocimiento 
y puesta en común entre sus países miembros.
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resultados diferentes. En el caso español, todo parece ir más lento, pues por el momento, 

el peso de las industrias creativas resulta inferior al de la media europea (Boix y Lazzeretti, 

2012), infiriendo de ello que la economía española aún no es del todo una economía espe-

cializada en el uso de la creatividad.

 En un sentido más local, en el territorio español, concretamente en las grandes ciudades (Ma-

drid y Barcelona), existen cada vez más, pequeños modelos de negocio basados en contenidos 

originales y servicios más personalizados. Se tratan de modelos que persiguen la personaliza-

ción y la recuperación de esencias en los barrios donde están siendo instalados. Señalamos la 

tendencia de la agrupación social, clusters de creación e intercambio y el trabajo colaborativo9.

 Richard Florida (2010) se aproxima a esta idea añadiendo que el talento es atraído y rete-

nido por las ciudades-región, aludiendo que no se trata de todas las ciudades-región, sino 

sólo de algunas específicas. Para el autor, los espacios creativos e innovadores son aquellos 

capaces de aunar lo que él denomina como las ‘3T´s’: tecnología, talento y tolerancia. De 

este pensamiento podemos entender que las ciudades más competitivas, los sistemas más 

productivos, los que tienen mayor capacidad para atraer el talento y retenerlo, podrían ser 

aquellas que ofrecen una mayor calidad de vida, con la que, finalmente, se es más feliz. Por 

tanto, el autor se podría estar refiriendo a ecosistemas o espacios abiertos, caracterizados 

quizá por una amplia diversidad cultural y social.

 

 Otro de los estudios que tratan la creatividad y su relación con un desarrollo sostenible es 

la encuesta State of the Global Workplace10 realizada en 142 países. En esta ocasión, los re-

sultados destacan la idea de que los trabajadores felices son tres veces más creativos, 73% 

más comprometidos y 31% más productivos. Además resalta que los colaboradores con 

emociones positivas desarrollan su pensamiento y esto les permite utilizar nuevos compor-

tamientos que generan resultados diferentes. 
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9  Véase La Red de Industrias Creativas creada en la capital 
española que se ha convertido un ejemplo de creación 
y potenciación de economía creativa. 
reddeindustriascreativas.com/

10  La organización Gallup realiza anualmente un proyecto 
de investigación a nivel mundial sobre el estado del lugar de 
trabajo, abarcando encuestas en 142 países durante los años 
2011 y 2012. Desde los 90, este estudio ha sido respondido 
por 25 millones de empleados en 189 países.
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 Desde esta perspectiva, interpretamos que el fenómeno creativo no está solo presente en 

acciones de emprendimiento o en la creación de servicios y productos en sí, sino que yendo 

más lejos, parece estar expandiéndose hasta la espina dorsal de las filosofías corporativas 

empresariales, enlazando también como resultado de ello, con la situación de ser partícipes 

en las retóricas que construyen las políticas públicas. 

 ¿Se trata de un 
fenómeno imparable?

 En el artículo sobre Economía creativa y desarrollo urbano, elaborado por los investigadores 

del CSIC Méndez, Michelini, Prada y Tébar (2012), se afirma la evidencia del interés de los 

gobiernos europeos por el crecimiento que parece provocar el fenómeno creativo: 

 A lo largo de la última década, la economía creativa ha recibido una creciente 

atención desde el punto de vista del desarrollo urbano. Es evidente que, al tratarse 

de actividades intensivas en conocimiento, con una demanda global creciente y 

un riesgo relativamente bajo de deslocalización empresarial, presentan gran interés 

para los gobiernos europeos, que ven en ellas un factor clave para la regeneración 

y el desarrollo sostenido de las economías urbanas (Méndez et al, 2012, 27).

 Pongamos además cifras al camino ya recorrido. Para la UNESCO, las industrias culturales 

y creativas contribuyen en torno al 3,4% del PIB mundial, y entre el 2% y el 6% del PIB de 

numerosas economías nacionales. En la Unión Europea ocupan a seis millones de profesio-

nales, que mueven 654.000 millones de euros al año (2,6% del PIB), con datos de 2010.

 En el caso español han representado el 4,2% del PIB, con una importancia económica 

superior a la de sectores básicos como la agricultura o la energía. Además, España ocupa 
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el puesto cuarto, en el ranking por países europeos del Priority Sector Report11, en base al 

volumen de empleo, con más de 625,000 trabajadores en el sector, y el veinte según el 

peso del empleo cultural sobre el total de la fuerza de trabajo, con un valor de 4,0%. Sólo 

en Madrid trabajan más de 156,000 personas en la industria creativa y cultural, lo que la 

convierte en la cuarta metrópoli europea en este tipo de producción, solo por detrás de 

París, Londres y Milán. 

 Llegados a este punto del análisis, comenzamos a entender la importancia que tiene la 

Economía creativa para el desarrollo y, sobre todo, nos aproximamos a comprender su 

potencial. Richard Florida (2010), desde una versión quizá un tanto optimista, ha llegado 

a identificar a la creatividad como la nueva economía. El autor sitúa como principal razón 

de crecimiento económico –destacablemente en los países desarrollados- a la creatividad 

humana. Una teoría que sustenta sobre tres ejes: el primero de ellos, que la creatividad es 

la primera fuente de riqueza en el mundo moderno, el segundo, que todo ser humano es 

creativo y, por último, que todos los trabajadores pueden poner en marcha su talento. 

 Fieles a las investigaciones de Florida, cabría pensar que podemos vislumbrar el alcance de 

la transformación que tenemos a la espera de ser puesta en marcha. Otras investigaciones 

ponen de manifiesto la importancia de la tecnología y el talento, así como de la fusión de 

las mismas como esencia para el crecimiento, y a ello, el autor le suma la idea de apertura 

de miras, en la diversidad y sobre todo en la tolerancia. 

 Por otro lado nos parece clave señalar el estudio sobre Economía creativa realizado para 

IPSOS,12 la tercera mayor empresa de investigación en el mundo y en el mercado de la 

inteligencia. En él, se resalta la idea de cómo la Economía creativa, quizá sin ser ideada y 

sin apenas base teórica ni políticas públicas que la potencien, tiene un crecimiento pro-

piciado por la escasez que se da en los países más subdesarrollados. Ello significaría que 

a través de esa necesidad, el hombre estaría generando pequeños modelos de negocio 
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11  The European Cluster Observatory Priority Sector Report: 
Creative and Cultural Industries (2011).

12  Parte de los resultados se encuentran recogidos en el estudio 
realizado para IPSOS de la profesora Clo-tilde Pérez. Véase 
Pérez, 2015.
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creativo, solo por supervivencia, sin apenas ser consciente de estar sumándose a la nue-

va tendencia de los territorios más desarrollados. De este modo cabría pensar que quizá 

son dos las vertientes desde las que nace el fenómeno creativo: desde la necesidad de 
crear para desarrollarse y desde el propio desarrollo para aproximarse a caminos 
sostenibles.

 Así, desde esta doble perspectiva, lo que quizá nos resulte necesario entender, es que la 

creatividad está presente en el desarrollo de cualquier hombre, y como consecuencia, tam-

bién de la sociedad en la que habita. Por tanto cobra relevancia la habilidad de desarrollar 

nuevas ideas y de mejorar las que ya existen. Afirman los autores Herrera-Medina, Boni-

lla-Estévez y Molina-Prieto que “los conglomerados de industrias –que se congregan en 

áreas específicas- impactan el desarrollo urbano, modelan la ciudad, le dan forma, generan 

polos de desarrollo y crean tensiones urbanas” (2013, 4). Además, señalan el proceso de 

materialización de la Economía creativa a través de nuevos formatos como los distritos cul-

turales y creativos y los clusters.

 Asimismo, podemos afirmar que la Economía creativa está mostrando, a través de diferen-

tes vías, la gran repercusión que la creatividad tiene en el desarrollo económico de la 
sociedad de conocimiento, en la que ya nos encontramos, aunque sea desde diferentes 

niveles dependiendo del territorio donde se desarrolle. 

 Boix y Lazzeretti (2012) también resaltan la importancia de la creatividad en España situán-

dola como la base de la innovación. Los autores insisten en lo necesario e importante que 

es el proceso de activación de la misma para obtener una fuente inagotable de mejora, 

desarrollo y competitividad, independientemente del sector al que se aplique. Nos guiamos 

así por los diferentes estudios analizados que afirman que la creatividad se ha convertido 

en un área crucial para la economía y que la innovación, además de ser extrapolable a 

cualquier sector de desarrollo, está resultando uno de los conceptos más asumidos en los 

últimos años.
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 Economía creativa y belleza 

 ¿Por qué cualquier producto o servicio creativo parece tener un mayor valor y estar di-

rectamente relacionado con el nivel de felicidad del ser humano que lo crea o desarrolla? 

Centrando nuevamente nuestra atención en el caso español, vemos que las áreas urbanas 

se enfrentan cada día al reto de elevar su capacidad competitiva, para así hacer frente a las 

devastadoras consecuencias derivadas de la crisis económica.13

 

 Hemos señalado la necesidad de inventar nuevos modelos de desarrollo como uno de los 

orígenes de la aplicación creativa a la economía, y en esta misma frecuencia, parecen ha-

llarse las actividades estratégicas que fomentan el desarrollo y comienzan a inyectar valor a 

una sociedad que aún no está del todo recuperada. 

 Observamos que de forma imparable aumenta el interés por las actividades14 integradas en la 

denominada Economía creativa, produciéndose un salto hacia el análisis de otros modelos y 

de la aplicación de la creatividad en sí misma, así como de su relación con otros sectores. Por 

el momento, podríamos pensar que una de las claves de activación de la Economía creativa 

en España podría estar en el buen aprovechamiento que los agentes económicos y adminis-

traciones hicieran de lo que se ha convertido en tendencia de desarrollo en otros países. 

 Aunque de otro lado, cabe preguntarnos: ¿sólo depende de los agentes económicos? Florida, en 

su visión optimista, propone ciudades que generen nuevas estructuras incluyentes y tolerantes, 

nuevas formas de organización social y nuevos entornos laborales que promuevan y estimulen 

la creatividad (2010, 12). Así, siguiendo la idea del autor, podríamos entender que quizá resulta 

relevante señalar a toda una sociedad como responsable del proceso de creación, es decir, po-
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13  Aludimos también a una crisis de valores sociales. 14  En los últimos años son tendencia en muchas ciudades 
españolas la organización de encuentros y foros que analizan 
el concepto “creatividad” como fenómeno reciente. 
Un ejemplo de ello son algunas de las acciones que incluye 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales.html
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dríamos pensar que el desarrollo de la Economía creativa de un territorio o ciudad y los beneficios 

de esta, son responsabilidad del ciudadano en sí, de la administración, de las universidades y de 

los tejidos empresariales del territorio, en general del trabajo colaborativo conjunto.

 También hemos señalado el peso que están adquiriendo los resultados intangibles produ-

cidos por la conectividad que la Economía creativa comienza a generar en casi todos los 

sectores de desarrollo. A la sociedad consciente le interesan la sostenibilidad, la ecología, 

la cultura… de forma paralela aumenta la empatía, el respeto por el igual y la conciencia 

social pero ¿Qué tienen que ver estas tendencias con la Economía creativa? Mucho. Si pen-

samos en características propias de las mismas, veremos la relación directa. La Economía 

creativa parte de las industrias creativas15 y se expande a otros sectores generando bases de 

conciencia social, de autenticidad e innovación, de respeto, de sostenibilidad… en definiti-

va, de aspectos que generan un clima valioso en la comunidad. 

 Desde esta perspectiva, del acto de creación per se del hombre, obtenemos la esencia de 

la Economía creativa, una esencia que es capaz de crear e innovar, y no sólo en la industria 

cultural y creativa a la que podríamos denominar como el germen del fenómeno que ana-

lizamos, sino en la aplicación a cualquier sector.

 Pensemos que el valor que puede proporcionar una idea puede ser muy superior al que 

proporcione un recurso natural sin procesar. ¿Podríamos entender entonces el aporte de 

belleza que el proceso creativo está generando en la sociedad? Pero, ¿Para qué sirve la 

belleza? Está demostrado que la belleza no impulsa el PIB de un país, pero ¿impulsa a los 

ciudadanos a una producción más creativa y productiva? Ordene (2013) valora muy positi-

vamente la utilidad que tiene la belleza y, citando a Kant en su publicación (50), nos recuer-

da que la única satisfacción desinteresada y libre es la del gusto en lo bello, pues esta carece 

de interés alguno. Por lo tanto, cabe señalar la belleza como un todo que es suficiente en 

sí mismo y como tal, un aporte de valor para la sociedad. ¿Deben, en este sentido, dirigirse 

las políticas públicas a fomentar una corriente que genera la belleza que potencia la crea-
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15  En el informe de La UNCTAD se consideran las industrias 
creativas como el corazón de la economía creativa, (2010, 37).
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tividad del hombre? A priori, puede resultar una idea sin fundamento, pero en realidad, se 

trata de un fenómeno muy hondo que comienza a ser observado minuciosamente.16 

 Una razón que también da sentido a esta teoría, podría ser la que aportan los autores 

Méndez, Michelini, Prada y Tébar (2012) cuando señalan el proceso de cómo se desliga la 

economía del sesgo tecnológico para ser incluida en actividades de un alto contenido sim-

bólico y donde los recursos intangibles generan un valor añadido, resaltando como ejemplo 

de ello a las actividades culturales. Se trata por tanto, de un importante proceso que parece 

humanizar al concepto de economía. 

 Hechos como los anteriores, están suponiendo generación de empleo, cooperación ciuda-

dana en el desarrollo local, remodelación de la imagen urbana, asociacionismo, la suma en 

acción de diversos perfiles profesionales… en definitiva, sólidas estructuras que parecen 

estar dando sentido a la tímida regeneración de políticas públicas así como a las nuevas 

estrategias de revitalización de territorios.

 Un ejemplo de ello son los resultados obtenidos de la observación de otras ciudades, que 

han conseguido evolucionar en direcciones alternativas a partir de los modelos que provie-

nen del fenómeno creativo. En el caso de Islandia, la clave para la administración del país 

han sido las personas y también apostar por la industria cultural y creativa.17 El país ha diri-

gido sus políticas públicas hacia el objetivo de recuperación de la confianza. La democracia 

se ha convertido en una fuerza económica poderosa, siendo el éxito de la economía la base 

de fomentar la creatividad de las personas. Y es que cabe preguntarnos: ¿acaso el sector 

financiero es mejor para el buen estado y el futuro de la economía que el creativo? 
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16  Nuccio Ordine en su publicación La utilidad de lo inútil hace 
especial hincapié en la importancia que ha tenido y tiene la 
belleza para el hombre.

17  Islandia se ha volcado en el sector de las industrias creativas. 
Hoy la tasa de paro islandesa es del 5,7% y el país crece a 
un ritmo del 3%. No es casualidad que los sectores de la 
cultura y la creatividad islandeses empleen a más del 5% de 
la fuerza laboral, más que las industrias pesquera y agrícola 
juntas, y además generen un porcentaje del PIB superior 
al de la agricultura. Véase: repensadores.es/2013/11/por-
que-es-tan-importante-la-industria-cultural-y-creativa-para-
cualquier-pais/
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 Creatividad y políticas públicas 
en España

 Hemos visto cómo la creatividad brota con fuerza en el ser humano y adquiere sentido a 

través de cada proceso. De modo intuitivo, el concepto creatividad nos remite a la capaci-

dad no sólo de crear lo nuevo, sino también de reinventar, de diluir prototipos tradicionales, 

de unir puntos aparentemente inconexos y, con ello, activar la capacidad de plantear solu-

ciones de desarrollo. 

 En la misma dirección, hemos comprobado como dentro del sector económico, la creativi-

dad se está convirtiendo en combustible renovable, que parece incrementarse con su uso. 

Y, desde esta lógica, podríamos pensar que por el momento, no existe mejor herramienta 

que la creatividad para regenerar las políticas públicas de un territorio. No sólo se trata de un 

fenómeno de la última década, pues aunque ahora éste tenga más fuerza y se vaya consoli-

dando a través de una reformulación del papel de la cultura y la creatividad en los entornos 

urbanos, ya en la década los años noventa, Hall (1996) resaltaba su gran protagonismo eco-

nómico cada vez más reconocido; aunque en realidad, se trata de una visión que comenzó 

con el proyecto Creative Nation celebrado en Australia en 1994 donde se destacaba el apor-

te económico de las actividades creativas de ese país (Herrera-Medina, 2013, 4).

 Desde una visión más actual y ya abordando el desarrollo de políticas públicas, durante una 

de las ponencias que formaron parte de las jornadas de Creaurbs,18 se hacía hincapié en la 

idea de que la regeneración de políticas públicas en este ámbito pudo haber estado marca-

da –principalmente– por dos variables que la condicionaron: la gobernanza multinivel y el 

desarrollo histórico de cada territorio. 

engranando la felicidad. 
políticas de la economía creativa en españa

18  CREAURBS: Creatividad y conocimiento: Bases para una nueva 
competitividad urbana realizadas el 13 y 14 de diciembre de 
2012 en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Barcelona.
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 Algunas de las conclusiones de las ponencias apuntaban hacia la idea de que las princi-

pales intervenciones de esta nueva visión de la cultura y de la creatividad parecieron estar 

orientadas, en su mayoría, a estrategias de regeneración urbana y fomento de las nuevas 

economías urbanas, al desarrollo y promoción de agentes, empresas y colectivos y a la esti-

mulación de la una cultura social innovadora y creativa que favorezca la aparición de ideas 

y proyectos innovadores, entre otras.

 Lo cual nos resulta un dato interesante para averiguar la tendencia que va adquiriendo la 

retórica que conforma las políticas públicas.

 Políticas públicas  
de desarrollo en las principales 
ciudades españolas 

 Con la finalidad de señalar las políticas públicas actuales enfocadas a las industrias creati-

vas, nos hemos remontándonos a años atrás mediante algunos de los resultados expuestos 

en las jornadas de Creaurbs que han medido elementos comunes de desarrollo y crecimien-

to de cuatro de las principales ciudades españolas: Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. 

 En los años 50 y 60 del pasado siglo, las industrias se producían fuera de los centros urba-

nos, así como también un proceso de consolidación de áreas metropolitanas más o menos 

centralizadas. Años más tarde, durante la transición española, a la vez que nacían los go-

biernos autonómicos con cierta tendencia tecnocrática, se producía un momento de rece-

sión de la producción industrial (Pradel 2012). De este modo, podríamos pensar que ambas 

razones pudieron hacer que nuevas políticas públicas persiguieran el objetivo de regenerar 

los centros urbanos mediante la aplicación de la innovación a la industria. 
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 Ante la problemática expuesta, la aparición de la fuerte crisis de las ciudades industrializa-

das, hizo que emergieran con fuerza discursos y perspectivas que planteaban la necesidad 

de una reestructuración y reactivación económica de los modelos productivos en estas 

áreas industrializadas y que, a su vez, potenciaran la transformación y regeneración de los 

espacios urbanos y regionales. Continuando en esta dirección, ya en los años noventa, con 

la finalidad de potenciar el crecimiento de los centros urbanos y siguiendo la tendencia eu-

ropea, comenzaría a ser muy necesaria la renovación de las políticas de desarrollo local, los 

objetivos de la regeneración urbana como motor de desarrollo eran, principalmente, los de 

atraer visitantes a través del turismo de negocios y de ocio, de generar entornos innovado-

res que atrajeran al tejido empresarial y mejoraran las infraestructuras, y como resultado de 

estos procesos, que aumentara la calidad de vida. 

 Podríamos pensar que la finalidad última de incorporar la creatividad en los planes de 

desarrollo no sería otra en definitiva que la de crear entornos atractivos en los que el 
ciudadano deseara trabajar, vivir y visitar.

 ¿Por qué apostar por la creatividad para mejorar las políticas públicas? Hoy, para muchos 

autores comienza a ser una de las opciones más válidas a tener en cuenta (Fonseca, 2008).

 Parece ser que el gran diferencial de la Economía creativa con otros modelos, no es otro que 

promover un desarrollo sustentable y humano, no quedándose únicamente en el plano del 

beneficio económico, sino como un acto incluyente social, hace que el ser humano forme 

parte siendo -incluso- el motor del proceso de desarrollo. Un proceso natural de crecimien-

to que existió en España y que se vio paralizado por la adaptación de las políticas públicas 

hacia el sector de la construcción como eje principal de desarrollo. Durante la década del 

año 2000, esta puesta en marcha de las políticas de regeneración urbana se fragmentó y 

fue paralizada por la sobreexplotación de lo que se consideraría una potencia para generar 

riqueza. La construcción de entornos “ideales” se consideró como uno de los principales 

motores para el desarrollo, olvidándose de la tendencia anterior de crear la ciudad postin-

dustrial, un ciudad bella, limpia, vanguardista, multicultural, creativa, inteligente, sosteni-

ble…(Rodríguez y Vicario, 2005).
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 Posterior a este proceso, las políticas de promoción económica comenzaron a apuntar hacia 

la creación de planes de clusterización, apostando para ello por el desarrollo de otros secto-

res que pudieran resultar estratégicos. También se reforzaron las políticas de innovación, se 

crearon parques tecnológicos, para fomentar la vinculación de la empresa con la universi-

dad. En esta línea, también se hizo hincapié en el desarrollo de políticas de capital humano, 

creándose numerosas agencias de desarrollo local que potenciaran el emprendimiento y la 

formación especializada. 

 Según los resultados de las jornadas de Creaurbs en 2012, las estrategias de desarrollo eco-

nómico aplicadas en Barcelona estuvieron enfocadas a impulsar las industrias culturales en el 

centro de la ciudad, así como la economía de conocimiento a través de la regeneración urba-

na. También parece que la ciudad catalana comenzó a crear Agencias de Desarrollo Local. En 

cuanto a la ciudad de Bilbao, se identificó un gran impulso de la industria del conocimiento, 

intentando a la vez generar un equilibrio con el tejido industrial ya existente y, en la misma 

dirección, la regeneración urbana pareció convertirse en un potente motor de la economía 

de la capital. Una de las características más importantes dentro de las políticas públicas en la 

capital española fue, sin duda, el liderazgo del sector privado y la participación del sector pú-

blico. Madrid tendió a impulsar las industrias culturales a través de las grandes instituciones 

culturales y de la regeneración urbana, prestando atención en políticas de capital humano y 

de emprendimiento. La última ciudad analizada, Valencia, centró sus políticas públicas en la 

promoción de la ciudad, con la final intención de convertirla en centro de turismo y nego-

cios, siendo escasas las políticas públicas enfocadas a la innovación. 

 A través de este breve recorrido por los discursos de creación de políticas públicas en los 

últimos años en España, podemos apuntar las siguientes conclusiones: 

• Parece existir en el territorio español la tendencia de fomentar el conocimiento.

• La creatividad y la producción artístico-cultural comienza a jugar un nuevo papel en la pro-

moción de la innovación social y en los entornos socialmente creativos, en la medida en que 

son capaces de movilizar recursos y capacidades en los entornos locales, convirtiéndose en 

desarrollo territorial. 
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• La transferencia del conocimiento, las sinergias, los espacios de trabajo conjunto y las cola-

boraciones público-privadas, son algunas de las acciones que se comienzan a llevar a cabo 

para conseguir un desarrollo más eficiente en los espacios urbanos españoles, especialmen-

te en las ciudades de mayor tamaño (Madrid y Barcelona).

• Se reconducen las políticas públicas de desarrollo hacia la regeneración urbana mediante la 

potenciación de sectores como las industrias culturales y creativas. 

• Parecen existir crecientes evidencias en el territorio español de que el sector cultural y crea-

tivo moviliza, estimula y atrae recursos favorecedores para el desarrollo urbano.19

• La generación de políticas de ganancia parece quedar atrás, dando lugar a nuevos métodos 

de crecimiento más lentos y seguros.

• Puede que algunos de los intereses de los sectores consolidados se vean enfrentados con 

los objetivos de las nuevas políticas de desarrollo por lo que podría hacerse necesaria la 

estructuración de un plan que fomente la convivencia de ambas. 

• Los actores locales parecen –poco a poco– familiarizarse en la adopción de los discursos 

de crecimiento, aunque en la mayoría de casos, se ha comprobado un proceso de escasa 

innovación institucional. Un ejemplo de ello serían los Ayuntamientos de algunas ciudades 

españolas como Murcia que comienzan a incluir en sus discursos conceptos próximos a la 

economía creativa (participación ciudadana, asociacionismo…) pero sus políticas aún no 

apoyan de modo directo la industria creativa. 
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alianzas comprometidas con el desarrollo de la industria 
creativa en español.
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• Algunos de los problemas de la centralización autonómica vienen de la escasa autonomía 

local, del desconocimiento de las escalas de desarrollo adecuado, de la falta de resultados 

en cuanto a si los mecanismos de mercado fomentan el desarrollo local (CREAURBS, 2012). 

 De este modo, teniendo en cuenta que no existe un política nacional integrada para las 

industrias creativas, sólo planes como El Plan para la promoción de las industrias culturales 

(2015), enfocado en su mayoría a fomentar la parte más inicial de las industrias creativas (sec-

tor cultural), y siguiendo la tendencia analizada de cooperatividad, originalidad y búsqueda 

de esencia de los territorios, deberíamos pensar en lo beneficioso que sería para España un 

plan nacional de desarrollo local sustentado en bases de Economía creativa, ideado desde un 

trabajo de colaboración público- privada a través de procesos de participación ciudadana. 

 Como hemos visto, algunos gobiernos regionales de ciudades españolas han adoptado 

dentro de sus políticas urbanas conceptos surgidos de la Economía creativa, como por 

ejemplo el caso de Sevilla con el concepto “distrito cultural” o Málaga que, mediante una 

colaboración público privada genera un espacio de encuentro para apoyar los planes de 

emprendimiento cultural.20 A su vez, Bilbao fue incorporada a finales de 2014 a la Red de 

ciudades creativas de la UNESCO como “ciudad creativa”. 

 Estas serían algunas de las acciones más significativas que se están dando en el territorio 

español próximas al discurso de Economía creativa , lo cual nos demuestra que aún queda 

trabajo por la inclusión del término en los programas de desarrollo, en los programas aca-

démicos de las universidades,21 desde las administraciones…

 Otras acciones destacables de reciente creación, son:

 El Foro Europeo de la Cultura organizado por la Comisión Europea, con el fin de poner de 

relieve el papel de la cultura como un caldo de cultivo para el talento y la creatividad, el 
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20  Para el caso de Sevilla véase icas-sevilla.org/ para el caso de 
Málaga véase locosporlacultura.com/

21  Sólo hemos identificado un programa de formación sobre 
Economía creativa asociado a la Universidad Rey Juan Carlos 
I en la capital española: Máster en Economía Creativa 
mastereconomiacreativa.es/ 
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I Encuentro de Espacios Creativos Culturales, Zinc Shower, Think Up Culture y European-

CreativeHubsForum, son encuentros organizados con la colaboración de la Secretaría de 

Estado de Cultura por iniciativas privadas. También la fundación INCYDE, en colaboración 

con la Secretaría de Estado de Cultura, ha organizado jornadas sobre instrumentos de fi-

nanciación a disposición del sector de las ICCs.

 Con programas de este tipo, vemos que la colaboración público-privada es activa en algunas 

ciudades españolas, haciendo que proyectos que se iniciaron de forma privada, adquieran 

relevancia y se posicionen como herramientas de medición y activación de Economía creativa. 

 Economía creativa: desarrollo  
de ciudades y del ciudadano 

 ¿Por qué enfatizar la Economía creativa?

1 Crea ecosistemas desde creatividad humana.

2 Genera valor económico.

3 Convierte al territorio en pieza clave para crear entornos felices.

 Ana Carla Fonseca, una de las mayores expertas en el estudio de Economía creativa afirmaba:

 En los últimos diez años pocos conceptos han sido más debatidos, menos definidos y 

tan poco considerados de modo filtrado, traducido e reinterpretado para países con 

contextos culturales, sociales y económicos distintos, en una miríada de vertientes: 

ciudades creativas, industrias creativas, economía creativa , grupos creativos, clase 

creativa, activos creativos (2008, 11-12).

 Como veíamos con anterioridad, La UNESCO, en 2006; UNCTAD, en 2008 y 2010; y la Comi-

sión Europea, en 2010, han sido algunas de las instituciones internacionales, que han otorga-
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do mayor importancia a la creatividad, entendida, sobre todo, desde su capacidad de aportar 

respuestas nuevas y eficaces frente a los retos a los que se enfrentan los individuos, las socie-

dades, los territorios…, convirtiéndose, cada vez más, en un concepto cercano y frecuente. 

 También hemos observado que la progresiva mercantilización de la creatividad, aplicada a 

cada área, está generando en el mercado una importante oferta de bienes de simbólico 

contenido, haciendo que las políticas públicas presten más atención a los resultados. De 

este modo, comprobamos que los recursos utilizados por los sectores creativos, la mayoría 

intangibles, comienzan a concentrarse en determinadas ciudades con características tan 

específicas como la construcción social, convirtiéndose en objetos de creciente atención de 

las políticas urbanas, tanto por su efecto potencial de revitalización económica como por la 

capacidad de creación de nuevas imágenes de ciudad.

 Cabe señalar que una de las consecuencias negativas de la indefinición de la Economía 

creativa (hemos visto que se trata de un concepto recientemente joven), sea la falta de 

acuerdo en la relación de actividades que deban incluirse dentro del nuevo modelo, y como 

consecuencia, que afecte a la adaptación de las políticas públicas que sirvan para poten-

ciarlas. Pero, independientemente a las diferentes clasificaciones de las actividades que per-

tenecen a la Economía creativa establecidas por los diferentes organismos internacionales, 

que poco a poco se irán posicionando, resulta interesante resaltar, además de las lógicas 

razones culturales a favor de este sector, una serie de argumentos económicos que parecen 

dar más sentido a la aplicación de la Economía creativa en la creación de políticas públicas. 

 Con los estudios analizados para este artículo y con el análisis de las tendencias del territorio 

español respecto a la aplicación de la Economía creativa, podríamos pensar optimistamente 

que nos aproximamos a un desarrollo urbano más lento, pero más seguro, vislumbrando en 

esta dirección, un gran potencial de crecimiento para la próxima década.

 Por lo tanto, si pensamos en ejes transversales de actuación, deberíamos apuntar hacia esa fusión 

de conceptos innovadores sobre los que ya parece asentarse el fenómeno creativo, a enfocar al 

desarrollo local de los territorios y a contar con expertos que ayuden a mejorar algunas de las 

retóricas que han podido quedar obsoletas para el desarrollo de políticas públicas de crecimiento.

Otro de los asuntos que impulsaría el potencial creativo de los ciudadanos y de los territorios 
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sería el desarrollo de formaciones específicas en el campo de la Economía creativa. Sobre 

esta idea, Richard Florida (2010) considera de gran valor el hecho de invertir nuevamente 

en el acto de potenciar las universidades, ya que según el autor, son imanes de talento y de 

tolerancia, defendiendo la idea de que dichas instituciones deberían ser convertidas en el 

foco de la Economía creativa. 

 Nos posicionamos en la idea de que será tan sólo el factor tiempo el que dé lugar al nacimiento 

de nuevos métodos educacionales y programas formativos centrados en la aplicación de la creati-

vidad en todos y cada uno de los perfiles profesionales, innovando así en las bases de un sistema 

educativo que parece estar anclado en la época industrial y que debería reflejar y reforzar los va-

lores de los nuevos tiempos que exigen, más que nunca, una formación integral (Florida, 2010). 

 En esta dirección, hoy observamos desde una atenta mirada a un sector que, hasta ahora, 
sólo ha aportado magníficas noticias a la economía mundial, a la creación de empleo, 

al cambio de modelo económico, al desarrollo… Aunque quizá, uno de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta sea el gran aporte que hace al ser humano, a su educación y 

a su crecimiento, y como consecuencia de ello, a su entorno.

 ¿Podríamos pensar que, lentamente, la humanidad, con un gesto de creatividad está co-

menzando a aprovechar la ocasión para ser más humana? Quizá lo más interesante del 

fenómeno creativo no sólo sea que parece tener la llave del crecimiento económico, sino 

que, además, pueda impulsar el desarrollo del potencial humano en general.

 Finalizamos este artículo con una cita del famoso pedagogo estadounidense Abraham Flex-

ner recogida en La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine:

 Por nuestra parte, no prometemos nada, pero abrigamos la esperanza de que la libre 

búsqueda de conocimientos inútiles demostrará tener consecuencias en el futuro 

como las ha tenido en el pasado. Ni por un momento, sin embargo, defendemos el 

Instituto por esta razón. Existe como un paraíso para los estudiosos que, como los 

poetas y los músicos, se han ganado el derecho a hacer las cosas a su gusto y logran 

los mayores resultados cuando se les permite actuar así (2013, 172).
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Resumen
El artículo analiza la labor realizada por William Spratling, Michael Van Beuren y Clara 

Porset con la finalidad de reconstruir, a partir de ellos, parte de la historia y desarrollo del 

diseño industrial mexicano y su discurso identitario en el Siglo XX. Para la elaboración de 

este estudio se tomaron como punto de partida los cuatro parámetros propuestos por 

Renato De Fusco: proyecto, producción, venta y consumo, con el objetivo de generar un 

paralelo entre los tres proyectos.

Palabras clave | Diseño industrial, México moderno, herramienta social, discurso identi-

tario, parámetros de De Fusco. 

Abstract 
The paper analyzes the work carried out by Wiilliam Spratling, Michael Van Beuren and 

Clara Porset in order to review thereon part of the history and development of Mexican 

Industrial Design and its identity discourse in the twentieth century. To develop the study 

we take as a starting point the four parameters proposed by Renato De Fusco: Project, 

production, sale and consumption, with the objective of creating a parallel between the 

three projects.

Keywords | Industrial design, modern México, social tool, identity discourse, De Fusco 

parameters.
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 Introducción
 William Spratling, Michael 
Van Beuren y Clara Porset, 
tres figuras del diseño industrial 
en México

 Como bien dice Juan Acha (2009) es imposible ponerle fecha al origen del diseño indus-

trial, solo podemos referirnos a momentos (situaciones, eventos o personajes) incisivos o 

determinantes en la toma de conciencia de estar generando diseño y de utilizarlo como la 

herramienta que es. En el siguiente texto quiero centrar la atención en William Spratling, 

Michael Van Beuren y Clara Porset. El artículo tiene como objeto de estudio los proyectos 

de diseño de cada uno, no de sus productos. Busca identificar su impacto en la evolución y 

profesionalización del diseño industrial en el país y en la construcción del discurso identita-

rio mexicano a partir de la producción material.

 William Spratling (Nueva York, 1900 - Taxco, 1967) fue una figura relevante que sirvió como 

pivote en el renacimiento de la industria platera en Taxco en las décadas de 1930 y 1940. Sus 

primeras incursiones al país fueron a mediados de los años 1920 comisionado por diferentes 

revistas extranjeras interesadas en la arquitectura, el arte popular y la vida en México, que com-

praban los textos y dibujos que producía en sus viajes. A partir de 1928 se estableció de manera 

permanente en el país y por un tiempo se dedicó a la compra y venta de piezas precortesianas 

y artesanías, también fungió como promotor del muralismo mexicano, en particular de Diego 

Rivera y continuó escribiendo artículos sobre la cultura mexicana para diversas publicaciones. 

Alrededor de 1930 fundó en Taxco El taller las Delicias que consistió de laboratorios de textiles, 

muebles, hojalatería y más tarde de platería. El taller buscó la renovación y comercialización de 

la artesanía mexicana, además enseñó el oficio de la joyería y rápidamente Taxco se convirtió 

en un centro platero (Curiel, 2007; Littleton, 2000; Morrill & Scott, 2002).

tras los códigos del diseño industrial mexicano
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 Clara Porset (Matanzas Cuba, 1895 – D.F., 1981) se considera la primera diseñadora indus-

trial en México. Estudió historia del arte, estética, arquitectura e interiorismo en la Habana, 

NY y París. Trabajó algunos años en Cuba como diseñadora y en 1933, con la caída de 

Machado, se autoexilió primero en Estados Unidos y posteriormente en México (1936). 

 Su despacho se encargó de la proyección, mas no de la manufactura de mobiliario e 

interiores que desarrolló para y en colaboración con diversos arquitectos e industriales. 

Porset, bajo la influencia de la Bauhaus y posiblemente los escritos de Le Corbusier, 

propuso para México un diseño social, introductorio a la vida moderna urbana industria-

lizada que era a la vez que responsivo a las peculiaridades geográficas, de infraestructura 

e idiosincrasia mexicana. Se caracterizó además por su interés en la pedagogía e im-

partió conferencias, talleres, cursos y continuamente publicó ensayos y artículos que 

cuestionaban el rol del diseño (Comisarenco, 2006; Museo Franz Mayer, Universidad 

Nacional Autónoma de México [UNAM], Centro de investigaciones de diseño industrial 

[CIDI], 2006; Salinas, 2001).

 Michael Van Beuren (Nueva York, 1911 – Cuernavaca, 2004) estudió en la Bauhaus solo 

unos años antes de antes de que fuera clausurada por el régimen nazista, quedando sus 

estudios interrumpidos. Regresó a Estados Unidos y después de algunos años fue invita-

do a México para el diseño y construcción de los búngalos en el Hotel Flamingos (1936) 

en Acapulco. Dos años después regresó a México y se estableció permanentemente en la 

Ciudad de México donde primero se vinculó a proyectos arquitectónicos y luego, debido a 

que no contaba con licencia para ejercer se dedicó al diseño de muebles. Fundó la fábrica 

Grabe & Van Beuren y abrió la tienda Domus en el Número 40 de la calle Hamburgo en 

la Zona Rosa, que sirvió de showroom y punto de venta para sus diseños y los de muchos 

otros (Comisarenco, 2006; Mallet, 2014). 

 Para facilitar el estudio de estas tres vidas prolíficas y complejas y siempre con el riesgo de 

caer en la sobre-simplificación voy a desarrollar un paralelo tomando como punto de parti-

da los cuatro parámetros propuestos por Renato De Fusco (2005). 

 Renato De Fusco (2005), al igual que Juan Acha (2009), resalta la complejidad de delinear 

el concepto de diseño industrial y por consiguiente de escribir su historia con precisión. 
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Como herramienta de análisis propone un artificio historiográfico que le permite estudiarlo 

a partir de sus manifestaciones o estancias: Proyecto, producción, venta y consumo.2

 Considerando que el siguiente artículo no busca analizar los objetos de cada diseñador, 

sino su impacto en el desarrollo de la producción material y su rol en la construcción de un 

discurso identitario, reemplazaremos el factor venta por distribución, acotado así por John 

Howkins (2013) en su estudio de la Economía creativa y por Juan Acha (2009) en la histo-

ria de los diseños. El término venta se relaciona principalmente al consumo material que 

implica una transacción económica a cambio de un objeto, a diferencia de distribución que 

también abarca el consumo de inmateriales como la ideología, la persona, su visión, etc., 

razón por la que se antoja más adecuado.

 También bajo la premisa de que el diseño industrial busca y consecuentemente involucra 

un cambio, y conscientes de que evoluciona y tiene impacto en los ámbitos político, econó-

mico, social y cultural del sistema, para la recopilación de datos y su análisis he revisado los 

parámetros de De Fusco estableciendo una relación entre cada uno de ellos y el contexto 

en el que podemos considerar tiene mayor impacto.

2  En su libro De Fusco utiliza estos parámetros para analizar 
objetos, diseñadores, movimientos, escuelas, instituciones 
e industrias por igual.

Marco Parámetros de De Fusco Objetivo

Político Proyecto Estructuración del modelo

Económico Producción Capacitación de actores

Social DIstribución Difusión del modelo

Cultural Consumo Apropiación del modelo

Modelo de De Fusco revisado, elaboración propia.
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 De acuerdo a la figura 1, se puede definir que revisados y analizados los conceptos encon-

tramos que en primer lugar, el proyecto es político, pues en esta estancia se determina el 

objetivo del proyecto, siendo posible establecer la infraestructura necesaria para su con-

secución. La producción es económica, preparando y potencializando los actuantes que 

efectuaran el cambio, capacitando un gremio o grupo social. La distribución es social y 

consiste en la difusión del nuevo modelo, desde su teorización al marketing con el propó-

sito de hacerlo atractivo y asequible al público; y el consumo es cultural, dado que es la 

masificación del modelo y el reajuste del sistema en cuanto a sus hábitos y preferencias. 

 Con el uso de la herramienta busco principalmente generar una nueva lectura de la vida 

y obra de los tres diseñadores y el objetivo es específicamente su aporte en la evolución / 

profesionalización del diseño en México y las particularidades que lo hacen diferente y que 

se traducen en identidad Nacional.

 Estructurando un modelo

 Como expuse en la introducción, en esta estancia se determina el objetivo y se comienza a 

determinar la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto.

 Durante el texto es necesario tener presente que cada uno de los diseñadores encuentra un 

terreno fértil para desarrollar sus proyectos, donde ya habían esfuerzos e iniciativas afines 

a sus intereses. 

Proyecto – Político

William Spratling Clara Porset Michael Van Beuren

El pueblo mágico La herramienta social La ciudad moderna

Proyecto, modelo de De Fusco revisado, elaboración propia.
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 William Spratling 

 El objetivo de William Spratling fue fomentar el desarrollo de Taxco como centro turística. 

Impulsar el crecimiento económico de la zona explotando su belleza natural, pasado colo-

nial y riqueza artesanal.

 A mediados de S. XVI ya se explotaba la plata en Taxco que tuvo su mayor esplendor como 

Real de Minas3 en el S.XVIII cuando se construyó la iglesia de Santa Prisca por José de la 

Borda4 y muchos de los edificios coloniales emblemáticos del pueblo. 

 Durante la guerra de Independencia, Taxco quedó casi paralizada; la mayoría de los mineros 

habían sido reclutados, se fueron cerrando poco a poco las minas y muchos de los empre-

sarios e inversionistas dejaron el país; y aunque después de la revolución si hubo interés en 

reactivar la explotación del mineral y se presentaron diferentes iniciativas. No fue hasta un 

siglo después que Taxco vuelve a ser protagonista del progreso del país (Curiel, 2007).

 Después de la Revolución, México utiliza el turismo como plataforma de desarrollo. En 

1927 se terminó la carretera Cuernavaca – Acapulco, un tramo bastante largo que invitaba 

a hacer varias paradas turísticas, siendo Taxco una de las grandes beneficiadas.

 Un año después, en 1928 se fundó Amigos de Taxco, asociación defensora del Taxco colo-

nial, a la que pertenecieron Adolfo Best Maugard (1981 – 1964),5 Enrique Cervantes (1989 

– 1953)6 y Manuel Toussaint (1890 – 1955)7 entre otros. Pasó la Ley para la conservación 

3  Distrito cuya principal actividad económica era la explotación 
de minerales, por lo que era obligación de las autoridades 
locales asegurar el crecimiento y desarrollo de dicha 
industria.

4  Minero de origen francés de mucho éxito y profundas 
creencias religiosas. Manda a construir la Iglesia de Santa 
Prisca para agradar y agradecer a Dios, además para 
remediar el crimen que su hermano había cometido.

5  Pintor mexicano, escritor, guionista, director de cine, 
profesor de arte y promotor de la cultura mexicana. Entre 
sus trabajos destaca el método de dibujo ‘Best Maugar’ 
que se aplicó en las escuelas como parte del movimiento 
nacionalista Vasconcelista de 1921-1923.

6  Ingeniero, dibujante, fotógrafo, historiador, editor, 
investigador de arte. Realizó un levantamiento fotográfico 
de la ciudad colonial y población minera guerrerense. 
Cincuenta y cinco de estas fotografías fueron publicadas 
en su libro Tasco, en el año de mil novecientos veintiocho 
(1933), México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7  Importante historiador, escritor y académico del México 
Colonial. En 1934 participó en la fundación del laboratorio 
de arte en la UNAM, que luego se convertiría en el Instituto 
de investigaciones estéticas y del que fue director. También 
llevó la dirección de monumentos coloniales y de la república 
del INAH por una década. Y entre sus trabajos destaca: 
Taxco, su historia, sus monumentos, características actuales 
y posibilidades turísticas (1931).



tras los códigos del diseño industrial mexicano

70

de Taxco expedida por la legislatura del Estado de Guerrero donde se clasificaron inmuebles 

de interés para su preservación. Y varios intelectuales mexicanos y extranjeros se instalaron 

por períodos o permanentemente en la localidad, siendo William Spratling uno de ellos.

 Había un interés general en adecuar el pueblo para el turismo y muchos de los que invir-

tieron en Taxco abrieron hospedajes, pequeños restaurantes y tiendas de artes populares. 

Alrededor de 1930 llegó Spratling y poco después fundó el taller de Las Delicias, que como 

mencioné anteriormente, aprovechó el conocimiento artesanal tradicional, la estética local, 

la mano de obra de bajo costo y la oportunidad comercial del momento. En un principio 

el taller fabricó muebles, objetos de hojalata y textiles, que era la artesanía local tradicio-

nal y no fue hasta después que incursionó en la joyería, con la que finalmente se dio a 

conocer por sus diseños únicos, una combinación de iconografía precortesiana, art déco y 

formas modernas, que por un tiempo diferenció la producción taxqueña de otras en el país 

(Littleton, 2000; Morrill & Scott, 2002).

 La manera en que estructuró la empresa la convirtió, además de fuente de empleo, en 

una plataforma donde se desarrolló un grupo artesanal que fue independizándose eco-

nómicamente y desarrolló una identidad propia que hizo posible revitalizar la zona y 

promoverla como parada turística, donde quien venía a conocer el lugar consumía arte-

sanía local.

 Clara Porset
 Cuando Clara Porset regresó a Cuba después de sus estudios en el extranjero, dio una 

conferencia (2006/1931) donde, y posiblemente de manera inconsciente, enunció la mi-

sión y visión que marcaría toda su carrera y desarrollo. Empezó su discurso estableciendo 

la diferencia entre decorar y diseñar, que para ella radicaba en el rol: Decorar era adornar, 

una aplicación superficial posterior de la que se podía prescindir sin afectar la estructura. 

El diseño en cambio trabajaba con y en relación al espacio (no solo la superficie), proponía 

su estructura y por consiguiente, y lo más importante, determinaba la relación con todo 

aquel que lo habitaba incidiendo en sus hábitos y rutina un diseño pensado desde lo social 

(Museo Franz Mayer et al., 2006).
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 Su manera de entender el diseño estuvo muy marcada por los conceptos de la Bauhaus. 

Estudió en Black Mountain con Josef y Annie Albers con quienes estableció una entraña-

ble amistad y tuvo a Hannes Meyer (también ex profesor de la Bauhaus) como su mentor 

durante la estadía de este en México que se prolongó hasta diez años (Salinas, 2001). Por 

tanto, Porset concibió el diseño industrial en México como una herramienta para la saluda-

ble transición de la vida rural a la urbana industrializada. 

 Este enfoque también es reflejo de su filiación política; en Cuba (1935) se unió a la huelga 

general y militó activamente en la resistencia popular convirtiéndose en perseguida política 

lo que la llevó a exiliarse en Nueva York. Después de un año y encontrando las políticas de 

Lázaro Cárdenas (1934 –1940) afines a su ideología se trasladó a México, donde se vin-

culó a grupos intelectuales de izquierda y a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 

(LEAR) donde militó con quien sería su esposo y compañero creativo Xavier Guerrero (1896 

– 1974)8 (Museo Franz Mayer et al., 2006).

 Desde un principio planteó un sincretismo cultural entre la tradición artesanal, la estética 

popular y la modernización sin importar el tipo de proyecto, que iban desde residencias 

privadas hasta corporativos, edificios públicos y de gobierno. Por medio de sus muebles 

proponía un México moderno con identidad propia, dueño de sus recursos, producción y 

desarrollo (Comisarenco, 2006; Salinas, 2001).

 Michael Van Beuren
 La información acerca de Van Beuren es escasa. Solo hay un texto monográfico escrito por Ana 

Elena Mallet, publicado en el 2014 y su mención en otros textos de diseño es solo un esbozo 

de su obra y muchas veces reiterativo. Desafortunadamente esto se va a reflejar en el texto.

8  Muralista, pintor y diseñador mexicano, de origen indígena. 
Militante comunista desde los años 20, cofundador 
del periódico El Machete con Siqueiros y el sindicato de 
Obreros Técnicos, pintores y escultores. El 1921 colaboró 
con la exposición Artes populares en México y en 1923 fue 
el encargado de llevarla a Los Angeles. Con su profundo 
conocimiento de la artesanía y las artes populares y sus 
desarrollada sensibilidad formal, Guerrero fue de gran 
influencia en el trabajo de Porset, muchas veces colaborando 
en su despacho con el desarrollo de proyectos.
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 Aunque los estudios de Michael Van Beuren en la Bauhaus se vieron interrumpidos por 

su clausura, este siempre fue afín a la ideología. Esto, al igual que con Clara Porset, se 

puede ver en los muebles que diseñó, el modelo de empresa que construyó y su postura 

hacia el diseño.

 Después de su experiencia en Acapulco, en 1938 volvió a México en calidad de inversionista 

motivado por la oportunidad comercial, movimientos culturales y políticas gubernamenta-

les. Estados Unidos todavía sufría los estragos de la depresión y el desempleo seguía en sus 

niveles más altos haciendo a México aún más atractivo.

 Como discípulo y amigo de Josef Albers y Mies van der Rohe, Van Beuren pensaba en la 

arquitectura como un vehículo para traer la modernidad a la ciudad. Sus primeros proyec-

tos fueron tres casas, los números 1, 2 y 3 de la calle Liverpool en la zona Rosa, pero sin 

licencia era imposible ejercer y aprovechando los conocimientos aprendidos en la Bauhaus 

y su sensibilidad formal decidió diseñar muebles. 

 Ese mismo año, en compañía de Klaus Grabe (también ex alumno de la Bauhaus) y Morley 

Webb, arquitecto norteamericano, fundaron el taller artesanal Grabe & Van Beuren, que 

para su primer aniversario ya se había convertido en una pequeña fábrica con más de una 

decena de empleados. Su fábrica se distinguió por la alta calidad, perfección técnica y es-

tética modernista (Comisarenco, 2006), que coincidió con el crecimiento de un sector que 

buscaba muebles autóctonos pero no necesariamente de corte localista tradicional y mu-

cho menos del estilo historicista ampliamente consumido.

Producción – Económico

William Spratling Clara Porset Michael Van Beuren

Artesano joyero Diseñador industrial Empleado obrero

Producción, modelo de De Fusco revisado, elaboración propia.
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 Con la fábrica Van Beuren, a diferencia de Spratling, fraccionó el trabajo, que muchas veces 

seguía siendo altamente artesanal pero ya especializado. Sus empleados más que artesa-

nos eran obreros y solo se familiarizaban con una parte del proceso y no con su totalidad, 

que no era algo nuevo en México donde ya había una industria en desarrollo. Aun así, si 

existió una marcada diferencia en la visión particular de la fábrica de Van Beuren hacia sus 

empleados, ya que los consideraba el futuro de la industrialización y base de la pirámide de 

consumo, por lo que de manera muy consciente promovió su fortalecimiento como grupo 

social brindándoles mejores condiciones, tema en el que más adelante nos adentraremos 

(Mallet, 2014). 

 Van Beuren en su fábrica por un lado buscó fortalecer un grupo social esencial para la construc-

ción de la ciudad moderna a la vez que propuso muebles acorde a su realidad socioeconómica.

 Capacitación de actores

 Durante la estancia de producción se propicia el desarrollo de un gremio o grupo a partir 

de la profesionalización de la disciplina o desempeño del oficio.

 William Spratling
 Como se mencionó anteriormente el taller se estructuró por unidades cada una de forma 

piramidal. En la base estaba el aprendiz, luego el ayudante, maestro, maestro subdirector 

y maestro director en el estrato superior. Quien entraba como aprendiz no requería ningún 

conocimiento técnico ni experiencia y tenía la oportunidad de aprender el oficio y llegar 

a ser maestro de su unidad. Si seguía progresando podía convertirse en subdirector o di-

rector, que eran encargados de los inventarios de materia prima, herramientas y producto 

terminado; planeación de producción; ajuste de diseños y control de calidad (Morrill & 

Scott, 2002). En el taller, dependiendo al escalafón al que se llegaba, se podía aprender 

solo el oficio o también el manejo de la estructura empresarial. Muchos de los directores se 

independizaron abriendo sus propios talleres de platería con la bendición de Spratling con 

quien seguían colaborando y muchas veces siendo subcontratados para algunos procesos. 
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 Otro factor importante fue que en los talleres la mayoría de los procesos eran artesanales 

con un mínimo de mecanización y una base de herramientas y equipos accesibles en precio, 

lo que también facilitó la réplica del modelo de producción. Parte de la enseñanza dentro 

de cada una de las unidades de trabajo fue tener la iniciativa y creatividad para facilitar y 

agilizar los procesos a partir de adaptar, modificar o generar herramientas propias y equipo 

básico para actividades puntuales o muy especializadas.

 También como maestros empezaban a generar sus propios diseños y adaptaciones de mode-

los existentes, algunos de ellos a partir de ahí desarrollaron su propio lenguaje, preferencias 

formales y especializaciones técnicas. Para 1955 ya se habían establecido alrededor de unos 

trescientos talleres, más los establecimientos pequeños como los talleres exclusivamente 

familiares, se calcula que totalizaban unos mil (Comisarenco, 2006).

 El crecimiento de Taxco como pueblo de joyeros, que es muy diferente a una comunidad de 

obreros que trabajan para una o unas cuantas empresas como era en la época de la explo-

tación de las minas, es muestra de la importancia e impacto que tuvo Spratling.

 Clara Porset
 Clara Porset fue esencial para el desarrollo de la disciplina de diseño en México y aunque 

no hizo parte de un programa académico hasta 1969 en la UNAM, contribuyó de manera 

significativa a su profesionalización. Desde un principio y como se vio en su discurso en la 

Habana, desarrolló paralelamente un lenguaje formal/conceptual en sus diseños y una teo-

ría que soportaba su quehacer como diseñadora, por lo que su legado se puede dividir en 

sus muebles y sus textos, ambos abundantes.

 Porset publicó con frecuencia artículos en diferente revistas como Arquitectura (Mario Pani); 

Espacios (Rosell y Carrasco); Arts and Architecture, Interiors y Design (Estados Unidos); Form 

(Suecia) y Domus (Italia) (Salinas, 200, 53). Aquellos publicados en la revista Espacios son un 

buen ejemplo de la importancia de esta labor; publicó reflexiones sobre proyectos específicos, 

sobre el diseño industrial en general, la relación del espacio, muebles y usuario, etc. Muchos 

de estos artículos fueron de finales de los 40s y principios de los 50s, cuando todavía no 

se hablaba de diseño en México, las actividades en el mundo profesional eran desarrolladas 

casi exclusivamente por hombres y la proyección de muebles y espacios principalmente por 
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arquitectos. Porset fue la primera en hacer una clara diferencia entre el arquitecto, el diseñador 

y el decorador (Porset, 1948, 1953). Además organizó y participó en exposiciones que fueron 

un parteaguas en la historia del diseño industrial mexicano. Aquí menciono dos de ellas:

 Organic Design en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York en 1940. Esta 

exposición / competencia fue la primera abierta a latinoamericanos, se presentaron unas 

17 propuestas y se dieron cuatro premios. Uno a Clara Porset con Xavier Guerrero y otro 

a Michael Van Beuren, Klaus Grabe y Morley Webb. Para este evento Porset y Guerrero 

colaboraron en el desarrollo y presentación de un conjunto de bajo costo que llamaron 

“mobiliario rural” (Museo Franz Mayer et al., 2006; Salinas 2001). Tanto la propuesta de 

Porset como la de Van Beuren estaban lejos del México folclórico que prevalecía en el 

imaginario norteamericano y apuntaban a la producción seriada y consumo masivo visibili-

zando nuevas propuestas de diseño industrial mexicano en el extranjero.

 El arte en la vida diaria: exposición de objetos de buen diseño hechos en México (1951), 

Palacio de Bellas Artes y facultad de arquitectura de la UNAM, su exposición insignia. Con 

ella quiso primero hacer un recuento de la producción material mexicana y segundo edu-

car un mercado potencial promoviendo el consumo del diseño nacional, al mismo tiempo 

que dejó en claro la necesidad de instituciones y programas que prepararan diseñadores 

profesionales y también buscó (y esto hace parte de varios de sus escritos y comentarios 

acerca de la muestra) hacer entender a la industria los beneficios de involucrar el diseño en 

la proyección de sus productos (Porset, 1952).

 Con sus diversas actividades Clara Porset detonó potenciales profesionales tan importan-

tes como Horacio Durán (1923 – 2009)9 que relata en entrevista para el CIDI su primer 

9  Diseñador, pintor y escenógrafo, escribió el plan de estudios 
para los primeros cursos técnicos de diseño en la IBERO 
(1959), Igualmente una década después abrió la carrera 
de diseño industrial en la UNAM (1969) para la que también 
escribió el programa basándose en la Bauhaus, escuela de 
Ulm y el Instituto Tecnológico de Illinois. En el 2000 fue 
nombrado profesor emérito de la UNAM. Diseñó mobiliario 
doméstico y para oficinas, tapetes, cerámica, instrumental 
médico, maquinaria y automóviles.
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encuentro con un mueble de Clara Porset.10 Trató de promover el binomio industria-diseño 

y principalmente de educó un sector consumidor.

 Michael Van Beuren
 Van Beuren realizó una importante labor proporcionando las condiciones necesarias dentro 

de su fábrica para fomentar el crecimiento de una clase trabajadora saludable con la posi-

bilidad de ser parte activa de la economía formal. 

 La visión de los hemanos Van Beuren, que sostenían “que si con su trabajo mejoraba su 

nivel de vida, también debían hacerlo sus empleados” (Mallet, 2014, 72), se reflejó en el 

pago de un salario justo; el apoyo a la creación y fortalecimiento de un sindicato funcional 

con el que siempre se estuvo en buenos términos, un ejemplo fueron los dos o tres viajes 

por la república que organizaron al año, muchos de ellos con Michael Van Beuren y que se 

pagaba entre el sindicato y la empresa; igualmente las fiestas y aniversarios que se celebra-

ron en un ambiente familiar y la compra de un terreno cerca de la fábrica donde construyó 

viviendas para sus empleados (Mallet, 2014).

 Además, los muebles que producían correspondían a la capacidad adquisitiva de los tra-

bajadores, siempre buscando el punto de equilibrio entre el objeto digno y ‘bello’ y la 

producción industrial seriada que abaratase el costo; que si miramos atrás era la misma 

actitud de Henry Ford y su modelo T. Un buen diseño combinado con procesos mecaniza-

dos y serializados resultaba en productos de mejor precio, y obreros con mejores salarios y 

condiciones de trabajo, que se convertían en potenciales consumidores generando el flujo 

necesario para el desarrollo y estabilidad económica de una nación (De Fusco, 2005).

10  Díaz, M. (Producción y dirección) & Durán, H. (Entrevistado) 
(2006) La memoria de Clara Porset. [Archivo de 
video]. Obtenido de documentalesuniversitarios.com/
practicadiseno5-clarita.html el 08/10 /2014.
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 Difusión del modelo
 La distribución socializa las propuestas, identifica canales y desarrolla estrategias que per-

mitan el acceso a un mayor público. 

 William Spratling
 La socialización de la propuesta de Spratling consistió en una estrategia de publicidad que 

dio como resultado un auge en el sector turismo y que a partir del consumo (tema tratado 

más adelante) se hizo posible la consolidación de los muchos talleres que abrieron después 

del taller de Las Delicias. Este turismo, como ya vimos en los apartados anteriores, fue re-

sultado de una fuerte campaña liderada por Spratling, entre otros, que estaban interesados 

en el crecimiento de la región (Alcaraz, 2007; Curiel, 2007).

 

 La publicidad se dio en muchos formatos. Centrándonos en Spratling primero estaba él 

como su personaje, ‘el embajador de los expatriados’ como se le conoció en los círculos 

extranjeros y que derivaba en variedad de contactos y potenciales consumidores (Littleton, 

2000; Morrill & Scott, 2002). Sus publicaciones sobre la vida en el México rural y la arquitec-

tura colonial; de estas vale la pena mencionar su libro “Little México”,11 donde hizo breves 

descripciones de la cultura mexicana, sus paisajes y oficios; también las publicaciones de 

terceros sobre la joyería y Taxco. Las exposiciones en las que participó, como la de Clara 

Porset en 1951 y otras en el extranjero (Morrill & Scott, 2002; Salinas, 2001). La visibilidad 

11  Spratling, W. (1932) Little México. NY: J Cape and H Smith.

Distribución – Social

William Spratling Clara Porset Michael Van Beuren

Publicidad Pedagogía Industria

Distribución, modelo de De Fusco revisado, elaboración propia.
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en las tiendas departamentales y boutiques, así como en las propias, y aquí cabe mencionar 

la tienda que abrió en el Pierre Marqués, uno de los hoteles más importantes de la época en 

Acapulco para la que desarrolló una línea exclusiva de objetos y joyería; además diseñó toda 

la platería como cubiertos, hieleras, candelabros, etc. para el hotel.12 Esto es consumo? Si, si 

lo miramos desde el cliente, pero es también marketing si lo pensamos desde la perspectiva 

del público que se quedaba en el hotel y se familiarizaba con el producto y su historia.

 Spratling hizo una gran labor en Taxco, distribuyó, difundió y vendió la idea de pueblo má-

gico y pueblo joyero, atendiendo dos mercados diferentes: el turista y el especializado, que 

veremos en breve.

 Clara Porset
 Clara Porset realizó un trabajo pedagógico para distribuir su proyecto. Sus textos, confe-

rencias, exposiciones, etc., fueron formas de dar a conocer su propuesta, de hacer pensar 

a la gente en diseño y de darles criterios para formar una opinión. Porset ejerció esta labor 

pedagógica durante un período de 40 años que se puede dividir en dos etapas: antes y 

después de su viaje a Cuba en 1959.

 La historia de su viaje es sumamente interesante y trataremos de resumirla en lo que po-

dría haber significado para ella la invitación a utilizar el diseño para apoyar la revolución y 

la construcción de la nueva república cubana; y el desencanto en el que regresó a México 

después de entender que la revolución sufría de los mismos males que cualquier sistema 

político (Museo Franz Mayer et al., 2006). 

 Antes de irse a Cuba, su labor pedagógica se refiere a todo lo que ya hemos dicho de Porset 

más toda su producción material, que casi no se ha mencionado en el texto y que fue 

abundante pues trabajó con todos los arquitectos que estaban transformando la cara de 

la ciudad y la idea de vivienda como Luis Barragán, Max Cetto, Mario Pani, Enrique Yañez 

entre otros (Comisarenco 2006).

12  Díaz, M. (Producción y dirección) & Mallet, A. (Entrevistada) 
(2006) La investigación sobre Clara Porset. [Archivo de 
video]. Obtenido de documentalesuniversitarios.com/
practicadiseno5-clarita.html el 08/10 /2014.
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 Sin embargo como nos cuenta Horacio Durán en entrevista para el CIDI,13 a su regreso de 

Cuba se encontró con que su abierta militancia comunista no fue bien vista entre muchos 

de sus clientes y los clientes de sus arquitectos, lo que derivó en que no volviera a abrir su 

despacho y se volcara a la docencia. Estos sucesos no pasaron inmediatamente sin embar-

go en 1969 se integró a la planta de maestros de la UNAM para dar el seminario de Diseño 

de la carrera de Diseño Industrial dirigida por Horacio Durán que había inaugurado ese 

mismo año. Educar y escribir fueron las actividades que llenaron sus días hasta su muerte.

 Michael Van Beuren
 Van Beuren socializó su propuesta a partir de la industria que le permitió fortalecer un 

nuevo grupo social trabajador, además de diseñar y construir objetos de diseño a un precio 

asequible para este mismo sector asalariado. 

 Su empresa comenzó con un taller de artesanos, aun así el modelo de negocio fue con-

trario al de Spratling. Desde su inicio el proceso fue fragmentado y especializado con 

miras a la mecanización. Durante el crecimiento de la fábrica que terminó siendo más un 

complejo industrial, Van Beuren estuvo constantemente mejorando las instalaciones e im-

portando maquinaria que consideraba tecnología de punta de Estados Unidos y Alemania 

(Mallet, 2014). 

 También la producción en serie hizo posible una mayor cobertura de superficies. Alrededor 

de 1950 la tienda Domus, que sirvió de plataforma del diseño mexicano y fungió como pro-

motora, punto de venta y generadora de tendencias; se mudó a un local más espacioso en 

la colonia Roma. También sus muebles se encontraban en las tiendas departamentales como 

El Palacio del Hierro, El Puerto de Liverpool y Salinas y Rocha. Este crecimiento le permitió la 

democratización del diseño en miras a la socialización de su proyecto de ciudad moderna. 

Como menciona Mallet (2014) en su libro “En cada casa que se presumía moderna existía un 

comedor, una salita, un sillón diseñado y producido por los hermanos Van Beuren.” (p.79)

13  Díaz, M. (Producción y dirección) & Durán, H. (Entrevistado) 
(2006) La memoria de Clara Porset. [Archivo de video].

 Obtenido de: documentalesuniversitarios.com/
practicadiseno5-clarita.html el 08/10/2014.
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 Apropiación del modelo
 La masificación de una propuesta es prueba de su consumo y es el factor que genera el 

cambio que se traduce en identidad y cultural, como se ilustra en la figura 5. 

 William Spratling
 El proyecto de Spratling se consumió como ‘imaginario’ principalmente por los turistas 

(extranjeros y nacionales) y como producto/oficio por interesados, comerciantes, joyeros, 

diseñadores, etc.

 Taxco tuvo un gran desarrollo en infraestructura y comercio que atrajo muchos visitantes. 

Igualmente entre 1930 y 1960 Acapulco se convirtió en el destino turístico por excelencia 

con la construcción de unos 120 establecimientos de hospedaje, más desarrollo de infraes-

tructura y entretenimiento (Alcaraz, 2007) lo que benefició, como ya habíamos dicho, la 

comunidad taxqueña. 

 

 El turismo fue principalmente Americano. Parte fue la comunidad de expatriados que 

residían en México más los que tenían segunda casa en el país; y parte el turismo direc-

tamente de Estados Unidos que respondía a la fuerte campaña por parte del gobierno 

de promover el crecimiento de la industria turística del país. Además con la depresión del 

29 las familias cuyo patrimonio sobrevivió la crisis prefirieron vacacionar de forma menos 

Consumo – Cultural

William Spratling Clara Porset Michael Van Beuren

Taxco un pueblo joyero Sociedad productora y consumidora de 
diseño industrial

Industria

Identidad

Consumo, modelo de De Fusco revisado, elaboración propia.
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costosa en México cuando antes iban a Europa. Igualmente, durante la segunda guerra 

mundial, Norte América tuvo que estrechar sus relaciones con el resto de Latinoamérica 

siendo México receptor de una mayor afluencia turística (Alcaraz, 2007; Littleton, 2000; 

Morrill & Scott, 2002).

 A estas alturas es recomendable tener presente que el país y en especial sus pueblos, 

concordaban con el ideal de la vida más artesanal y orgánica que se contraponía con el ca-

pitalismo voraz y la industria incansable que llenaba el paisaje americano. La idea del objeto 

antiguo y del hecho a mano, la iconografía precortesiana y el arte popular conformaban 

espacios anacrónicos que satisfacían sus expectativas. 

 Ya siendo Taxco popular, vino el consumo secundario “el especializado“ que buscó piezas 

terminadas, insumos y mano de obra. A continuación voy citar tres ejemplos entre los 

muchos que hay. Miguel Covarrubias que diseñó piezas únicas que se realizaron en el 

taller de Las Delicias; la familia Leites Vilner, ahora dueños de casa Tane y Jean Puiforcat, 

platero francés de gran reconocimiento que rompió con la estética precortesiana impul-

sando a los joyeros a utilizar formas más simples y elegantes y que consideró a México la 

tierra auténtica de la platería (Morris & Scott, 2000). Hoy en día Taxco aún sigue siendo 

un destino turístico, aunque ya menos popular, y sigue siendo un centro joyero para el 

consumo especializado.

 Clara Porset
 El proyecto de Porset que era utilizar el diseño como herramienta social parece haber sido 

apropiado solo por unos grupos. La masificación significaría una mayor consciencia en la 

proyección de nuestros objetos y posiblemente una mejor alianza entre gobierno, industria 

y diseño, que no parece ser el lugar en el que estamos hoy. Igualmente Porset como diseña-

dora no es muy conocida ni siquiera a nivel nacional y como menciona Mallet en entrevista 

para el CIDI14 solo un porcentaje de sus muebles sobrevivieron, lo que denota que en su 

momento su alcance de pronto estuvo limitado a una élite.

14  Díaz, M. (Producción y dirección) & Mallet, A. (Entrevistada) 
(2006) La investigación sobre Clara Porset. [Archivo 
de video]. Obtenido de documentalesuniversitarios.com/
practicadiseno5-clarita.html el 08/10/2014.
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 Sabemos que muchos de los lugares públicos para los que diseñó como el Cine París, el 

restaurante la Ronda, las oficinas de la Chrysler, el Hospital la Raza, el club del Sindicato 

de los talleres Gráficos de la Nación, etc., llevaron sus piezas a públicos muy diversos pero 

no sabemos qué tanto permeó la propuesta detrás de los muebles. Las exposiciones es di-

fícil saber con certeza qué tan populares fueron con la población en general. Los artículos 

publicados en revistas especializadas seguro solo fueron leídas por un sector igualmente 

especializado y minoritario, que posiblemente es el caso de las conferencias.

 En la misma entrevista Mallet explica que Porset se volvió la diseñadora de una nueva cla-

se empresarial que estaba construyendo un país moderno y menciona a ICA de Bernardo 

Quintana y la Chrysler, por lo que se puede deducir que su consumo no fue de masas y en 

realidad la mayoría de sus proyectos fueron bajo pedido y producciones pequeñas. Aun la 

comisión del Hotel Pierre Marqués que implicó una gran producción seguía siendo un clien-

te único. El proyecto con Mario Pani del Multifamiliar Miguel Alemán (1949) para el que 

diseñó los muebles, por ejemplo, no tuvo el éxito que ellos esperaban15 (Salinas, 2001).

 Fue realmente a su regreso a Cuba cuando realizó proyectos con el estado para construir 

una nueva sociedad. Porset durante su estadía diseñó el mobiliario para la ciudad escolar 

Camilo Cienfuegos y la Escuela de Danza Moderna y Artes Plásticas en la Habana (Museo 

Franz Mayer et al., 2006). El diseño de Clara Porset en su época fue de suma importancia y 

su estadía en México un parteaguas en la historia de la producción material, además y los 

más importante es que generó identidad a partir de sus objetos y textos por lo menos para 

un grupo y un período. 

 Michael Van Beuren
 El crecimiento de la fábrica es prueba del consumo, y el hecho que los muebles se encuen-

tren relativamente fácil en bazares de antigüedades como La Lagunilla, tiendas vintage, 

boutiques especializadas de época y colecciones privadas, habla de la cantidad de muebles 

15  Para el proyecto del Multifamiliar Miguel Alemán, Clara 
Porset preparó tres departamentos modelo con sus muebles 
y algunos objetos de decoración. De los mil y ochenta 
departamentos disponibles solo ciento ochenta optaron por 
alguna de las propuestas de Porset.
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que se produjeron y consumieron. En su libro, Ana Elena Mallet (2014) habla de que cada 

casa que se pensara moderna tenía un mueble Van Beuren, y considero que tiene razón. 

 También es prueba de su éxito el que la fábrica fuera comprada por Singer en 1968. Van 

Beuren siguió vinculado como consultor y continuó la producción de sus líneas más popu-

lares hasta finales de los años 70, cuando Singer decidió venderla, y aunque todavía existe 

como fábrica ya nada tiene que ver con su origen (Mallet, 2014). En términos de su empre-

sa, especialmente su particular interés por fomentar el bienestar del trabajador a partir de 

ofrecerle las condiciones acordes a una vida integral en la ciudad moderna, su modelo no 

fue ampliamente replicado. Además es una filosofía que en un modelo neoliberal como el 

actual, difícilmente sería popular, y México no es la excepción.

 La tienda Domus fue igualmente popular. Abrió primero en la Zona Rosa en los años 40, 

luego por falta de espacio se mudó a la colonia Roma y en 1975 seguía proponiendo y pro-

moviendo nuevas tendencias. Hoy en día Jan Van Beuren, primogénito de Michael, retomó 

la labor de su padre y está haciendo nuevas ediciones de los modelos icónicos del diseñador 

(Ibid). Los productos de Michael Van Beuren y su fábrica fueron populares y de alto consumo. 

Desafortunadamente su propuesta de ciudad moderna que coincidía con la visión de muchos 

de sus colegas y contemporáneos, no logró traducirse en el tipo de sociedad que soñaban.

William Spratling Clara Porset Michael Van Beuren

Proyecto – Político
Estructuración del modelo

El pueblo mágico La herramienta social La ciudad moderna

Producción – Económico
Capacitación de actores

Artesano joyero Diseñador industrial Empleado y obrero

Distribución – Social
Difusión del modelo

Publicidad Pedagogía Industria

Consumo – Cultural
Apropiación del modelo

Taxco un pueblo joyero
Sociedad productora y 

consumidora de diseño industrial
Clase media moderna urbana

Identidad

Modelo de De Fusco revisado y consolidado, elaboración propia.
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 Conclusiones
 Modelo de De Fusco revisado 
y consolidado

 El papel e impacto que tuvo cada uno de estos diseñadores en México va mucho más allá 

de los productos que diseñaron. El modelo de De Fusco revisado nos propone el impacto 

de sus proyectos en los diferentes marcos o contextos:

 Primero, durante la investigación se fue evidenciando que los tres diseñadores llegaron 

con sus propuestas y conocimientos a terreno fértil. La promoción de Taxco, la carretera a 

Acapulco, el reciente acercamiento a los Estados Unidos, el impulso de México en materia 

de turismo y el desarrollo de una nueva identidad nacional, era todo parte de una estrate-

gia que buscaba el desarrollo económico del país. William Spratling tuvo el crecimiento e 

impacto en la comunidad de Taxco, porque su propuesta se alineaba con los intereses de 

un grupo con poder económico y político.

 

 Igualmente Clara Porset y Michael Van Beuren llegan a un entorno que ya sugería la necesi-

dad de sus productos. Por un lado está la búsqueda de la esencia mexicana en la producción 

y estética precortesiana y por otro el deseo de las vanguardias y tendencias internacionales. 

Estas ideas elegantemente comulgaban con los diseños de ambos y coincidían con su for-

mación y afinidad con maestros de la Bauhaus. Además sus muebles entraron al mercado 

mexicano cuando los arquitectos ya llevaban más de una década construyendo viviendas 

modernas. La ciudad ya estaba cambiando en su configuración y aun en las áreas rurales 

podían identificarse proyectos de casas escuelas y salones prefabricados.

 A partir de William Spratling nació y se consolidó un gremio joyero. Desarrolló una estruc-

tura de negocio rentable y replicable serializando un proceso manual, que le permitió a 

una comunidad su crecimiento, independencia económica y construcción de una identidad 

propia que los diferenciara de otros pueblos a partir de su producción material.
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  Además realiza, junto con otros, una fuerte campaña para atraer turismo y lograr el con-

sumo deseado de la producción local mencionada arriba. Para esto exporta la imagen del 

pueblo mágico y el México rural que se contrapone a la realidad estadunidense industriali-

zada; abatida por las guerras mundiales y la depresión del 29.

 Clara Porset fue la primera en hablar de diseño industrial como herramienta de cambio social, y 

en hacer una clara diferencia entre el arquitecto, diseñador y decorador en México. Igualmente 

fue la primera diseñadora industrial como tal, ya que a diferencia de Spratling o Van Beuren no 

se encargaba de la producción de los objetos; su despacho solo diseñaba y terceros producían. 

Por eso mismo consideró necesario promover el binomio industria-diseño, y educar tanto a los 

clientes del profesional (diseñador) como a los consumidores del producto (diseño). La labor 

pedagógica que realizó a través de publicaciones, seminarios y exposiciones se quedó en un 

sector especializado, pero era un primer paso que había que dar para la profesionalización de 

la disciplina. Igualmente su participación con el seminario de Diseño en la carrera de Diseño 

Industrial en la UNAM se reflejó en el discurso identitario de diseños posteriores. 

 Michael Van Beuren promovió la idea de ciudad moderna a través de su fábrica Van Beuren 

S. A., y de su marca y tienda Domus. Por un lado procuraba los medios para el crecimiento 

y desarrollo positivo de un grupo social empleado y por el otro produjo muebles que se 

distinguieron por su calidad, estética modernista y buenos precios; que a la vez satisfacían 

las necesidades de ese grupo, apoyando la democratización del diseño. 

 Igualmente, tanto la fábrica como la tienda sirvieron de soporte para el crecimiento de 

otros diseñadores y despachos en el país y el extranjero. Generar infraestructura que facilite 

o haga posible procesos de manufactura (producción) y abrir canales de distribución es in-

dispensable para hacer posible que florezca el diseño y una industria creativa y diversa en el 

país. Es por esto que Van Beuren jugó un papel preponderante en el desarrollo del diseño 

entre 1940 y 1970 y sus muebles se han convertido en historia presente de ese proceso. 

 De los tres diseñadores el que tiene más bibliografía es Spratling, Porset menos y Van 

Beuren muy poco. De los objetos, los de Clara son los más difíciles de encontrar, los de Van 

Beuren de época, como ya mencioné se encuentran fácilmente y en todo tipo de estado y 

los de William Spratling se encuentran originales, además que se siguen produciendo. 



tras los códigos del diseño industrial mexicano

86

 El haber utilizado el artificio historiográfico, como denomina De Fusco a las cuatros estancias 

del proceso de diseño, y haberlo combinado con los diferentes marcos me llevó a un acerca-

miento y lectura de la vida y obra de cada uno de los diseñadores diferente a la esperada.

 El modelo, flexible en su aplicación fue de gran ayuda a la hora de estructurar la investi-

gación e información analizada. Después de utilizarlo podemos concluir lo siguiente: en la 

fase del proyecto se genera la plataforma que va a dar cabida al cambio; en la fase de pro-

ducción se generan los protagonistas del cambio, en este caso eran el gremio de joyeros/

artesanos económicamente independientes, diseñadores económicamente propositivos y 

obreros económicamente viables que generan una producción material que a su vez en la 

fase de distribución se encarga de socializar los nuevos conceptos que en la fase final de 

consumo y masificación son asimilados por un grupo social como identidad.

 También partiendo del análisis previamente hecho, concluyo que si bien la identidad se 

construye a partir y durante los cuatro pasos del proceso creativo, los procesos de produc-

ción aunado a los canales de distribución disponibles y posibles determina o delimitan su 

discurso identitario como grupo.
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Resumen
A partir de la masificación de las tecnologías de información en los procesos de trabajo, 

empresas y empleados generan una cantidad de información incontrolable que difícilmen-

te es digerida y aprovechada para añadir valor en el trabajo de sus empleados, minimizan-

do el impacto creativo y entorpeciendo la innovación.

¿Cómo hacer frente a esta situación, acoplándose a la velocidad vertiginosa de la empresa 

y sus tecnologías y al mismo tiempo, impactando en la creatividad y el potencial innovador 

de los empleados sin incrementar su carga de trabajo? 

En este artículo examinaremos el caso de un equipo remoto típico en las empresas trasna-

cionales de tecnología y la implementación de una solución basada en los métodos de la 

Gestión del Diseño y la Gestión de Conocimiento, del cual aprenderemos cómo el Diseño 

es capaz de aportar valor a la organizaciones proveyendo una mayor penetración de sus 

procesos y tecnologías de la información gracias a su dimensión multidisciplinaria y carác-

ter colaborativo.
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Corporativas, Colaboración.  

1  estefania.nk@gmail.com, Universidad Iberoamericana, México

Surcando el alud. 
Estrategias colaborativas 
para equipos remotos
Estefanía Nava1

Fecha de recepción: Agosto 16, 2015 | Fecha de recepción versión final: Diciembre 2, 2015 | Fecha de publicación: Enero 28, 2015

90



91

surcando el alud. estrategias colaborativas 
para equipos remotos

Abstract 
As a consequence of the expanded use of information technology in work processes, 

companies and their employees generate an overwhelming volume of information that 

is not easily absorbed and applied by their employees in order to generate added value, 

minimizing the impact their creativity has on the company and slowing down innovation.

How can this situation be handled while adapting to a fast-paced company and its techno-

logies while impacting creativity and its innovation potential positively without increasing 

the employees’ workload?

In this paper, a typical case of a remote team in a technology company and the implemen-

tation of a solution based on Design Management and Knowledge Management methods 

is examined. From it, we will learn how Design is capable of adding value to organizations 

by providing more depth to its processes and information technologies thanks to its mul-

tidisciplinary character and collaboration dimension.

Keywords | Design Thinking, Knowledge Management, Innovation, Enterprise Social 

Networks, Collaboration.
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 Introducción
 La tecnología y su gran capacidad de generar información y rápidas soluciones a problemas 

tienen impactos sociales también a nivel empresarial. La facilidad con la que todos tienen 

acceso a la misma información (desde Internet hasta material confidencial propio de la 

compañía) propicia que los esfuerzos se vuelvan individuales para conseguir un objetivo de 

manera tácita. Paradójicamente, y tal como lo vivimos de manera personal, la tecnología 

nos acerca y aleja simultáneamente y esto está permeando en los equipos de trabajo. Para 

una compañía que busque la mayor motivación posible en sus empleados y generar nuevas 

ventajas competitivas a través de la innovación mediante la constante colaboración, este 

escenario puede ser complejo y peligroso ya que de no ser monitoreado de manera cons-

ciente, produce un sabotaje invisible que impedirá que sus dos mayores metas se cumplan. 

Desde el Diseño como Estrategia, la oportunidad está en conocer a los usuarios específicos 

y su contexto, para desarrollar herramientas que permitan acceder al conocimiento y trans-

formarlo en elementos útiles para la empresa y todos los empleados potenciando así su 

lado innovador y de generación constante de valor.

 El presente artículo aborda el caso de un equipo remoto típico, perteneciente a una empre-

sa trasnacional de tecnología. El perfil general de los integrantes de este equipo es de inge-

nieros altamente calificados, cercanos a la tecnología y con trabajo cien por ciento remoto, 

de tal suerte que las relaciones humanas se mantienen mediante herramientas tecnológicas 

–teléfono, videoconferencias, correo, chat, etc. Entre los participantes prevalece un am-

biente de disposición y ayuda mutua, donde se tiene la suficiente confianza para preguntar, 

cuestionar y contribuir con mejoras en favor del equipo, su funcionamiento y reputación. 

 Un ambiente amigable y cooperador de este tipo es posible por la misma cultura empresarial 

de carácter multinacional. De acuerdo con Hislop (2009), este factor cultural es una gran ven-

taja que se alinea a las condiciones para la innovación y la generación de nuevo conocimiento 

por lo que de antemano no se percibe un problema cultural de raíz que la impida. Entonces, 

¿cómo potencializar a un grupo de expertos que están dispuestos a ayudarse entre sí y ya 

usan la tecnología de manera cotidiana y natural? ¿Cómo minimizar los esfuerzos individuales 
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que resultan de tener acceso a la misma información y de tener independencia para la toma 

de decisiones? ¿Cómo fomentar una forma de trabajo remoto basada en la colaboración que 

resulte productiva, equitativa e innovadora donde la tecnología no determine la manera de 

interactuar sino se adapte a las necesidades cambiantes e inciertas de los usuarios? Estas y 

otras preguntas se buscaron resolver a través del pensamiento de diseño (Design Thinking). 

 Para formular la concepción, el prototipado e implementación de la solución final, se uti-

lizaron las teorías de colaboración, gestión del conocimiento (Hislop, 2009) y gestión del 

diseño (Borja de Mozota, 2003) para asegurarse que la generación de ideas y compartición 

de conocimiento cumpliera con la expectativa de innovación del equipo a través de un es-

fuerzo colaborativo.

 Estado del arte y estadísticas 
sobre los equipos remotos 
y sus herramientas de trabajo

 La existencia cada vez más común de los equipos virtuales de trabajo ha generado la ne-

cesidad de estudiarlos para mejorar sus resultados en la organización. De acuerdo a un 

estudio de 70 grupos, los profesores Vijay Govindarajan y Anil Gupta (2001) encontraron 

que el 82% no cumplía sus objetivos y el 33% se consideraban a sí mismos como equipos 

no exitosos. Ferrazzi (2014) añade que en sus investigaciones se ha podido descubrir que la 

mayoría de la gente considera la comunicación virtual menos productiva que la interacción 

cara a cara y casi la mitad de los encuestados admiten sentirse confundidos y agobiados por 

la tecnología de colaboración.

 Actualmente existen decenas de aplicaciones y programas diseñados para favorecer la co-

laboración, pero en un ambiente corporativo dinámico resulta prácticamente imposible 
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agregar herramientas a las que ya se necesitan usar y mantener para la operación diaria. 

Además, la mayoría de estas herramientas no se encuentran instaladas dentro de un entor-

no de seguridad corporativa lo cual supone un obstáculo importante para su uso dentro del 

marco de confidencialidad que tanto salvaguardan las empresas. Tan sólo haciendo una rá-

pida búsqueda de la literatura actual sobre las mejores aplicaciones para favorecer la comu-

nicación en equipos remotos en internet, se encuentran muchos artículos recomendando 

decenas de distintos tipos de aplicación, desde herramientas de comunicación instantánea 

hasta gestión de proyectos colaborativa que además, cambian constantemente. 

 Un problema adicional es que el periodo de relevancia de las mismas puede llegar a ser corto, 

muchas pueden estar en versión beta y provenir de compañías que si bien están consolidadas, 

no se tiene proyección a futuro de su supervivencia en un mercado tan competitivo. Jones 

(2015), menciona las siguientes herramientas como aptas para apoyar procesos colaborativos 

virtuales, la mayoría de las cuales se alojan en servidores externos a los corporativos (Tabla 1).

 Ante este panorama tan nutrido pero tan saturado de posibilidades, se vislumbra necesario 

entender a fondo la problemática de un equipo de trabajo o empresa antes de implemen-

tar herramientas pensando en que se resolverán sus necesidades de forma instantánea. 

A través del análisis profundo que ofrece el pensamiento de diseño y las demás teorías a 

considerar a continuación, se busca adaptar una sola plataforma viable a las problemáticas 

y procesos reales del equipo en cuestión y que sea factible de implementar para la empresa, 

considerando así el uso de herramientas tecnológicas como un medio y no un fin.
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Colaboración
Gestión  

de proyectos

Compartición  
y almacenaje  

de documentos

Herramientas  
de reunión

Conferencias

Redbooth, Huddle, 
Blackboard Collaborate, 

Goplan

MS Project, Primavera, 
Apollo, Wrike

Dropbox, Sharepoint, 
Box, Zoho Docs

GotoMeeting, WebEx, 
Adobe Connect, iMeet

Cisco Telepresence, 
Polycom Telepresence, 

Skype, Join Me

Tabla 1. Herramientas consideradas valiosas para la colaboración virtual, Jones (2015)
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 ¿Qué es colaboración y cómo 
se da en los equipos remotos?

 Schrage (1990) definió el término colaboración como “el proceso de creación compartida: 

donde dos o más individuos con habilidades complementarias interactúan para crear un en-

tendimiento compartido que ninguno tenía antes o al que no hubieran podido llegar por sí 

solos”. Apunta que la colaboración puede ocurrir por diversos medios (incluyendo el correo, 

el teléfono y en persona) pero que el medio verdadero de colaboración son las otras personas.

 

 La teoría sobre colaboración se puede remitir hasta Vygotsky, quien veía el aprendizaje como 

un proceso social donde un maestro guía al alumno a través de actividades de aprendizaje 

que sólo pueden ser logradas por quien aprende con la ayuda del maestro (Montiel-Overall, 

2005). Es de esta forma que el conocimiento se construye y es a partir de la oportunidad 

que ofrece el uso de internet a la colaboración masiva que la teoría se ha vuelto a revisar re-

cientemente. En 2008, Ghazawneh sugirió un proceso para fomentar la colaboración masi-

va. Este proceso incluye: la pre-adopción (identificación y planeación); adopción (marketing 

del producto a los interesados) y post-adopción (mantenimiento y evaluación del desempe-

ño). Durante la planeación, para garantizar que la colaboración sea exitosa es indispensable 

centrarse en: el tipo de tecnología, la dinámica de grupo del equipo, la estructura o formato 

en que los individuos trabajarán juntos y la apertura y compartición que ocurrirá. Uno de 

los puntos clave tras haberse implementado el proceso de colaboración, es garantizar que 

tanto los colaboradores, la red y el conocimiento nuevo generado mantengan la calidad.

 Por lo tanto y coincidiendo con el planteamiento de este problema bajo el esquema de 

diseño, es necesario que la solución se trace estratégicamente alrededor de los miembros 

del equipo tomando en cuenta las herramientas tecnológicas disponibles o necesarias de 

adoptar, la forma en que la comunicación se dará y factores tácitos culturales de la diná-

mica del equipo. Coincidiendo con la teoría de la gestión del conocimiento, tras la imple-

mentación, será crítico que se dé seguimiento a la calidad existente para que los beneficios 

sigan reflejándose.
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 De acuerdo a lo investigado por Gibson (2003), existen tres factores determinantes para el 

éxito de los equipos virtuales y por lo tanto, la calidad de su colaboración:

1 Entendimiento compartido. También identificado por Schage (1990), se describe como 

el grado de traslape cognitivo y características compartidas en cuestión de creencias, ex-

pectativas y percepciones sobre objetivos, procesos, tareas y el conocimiento, capacidades 

y habilidades de los miembros del equipo.

2 Integración. Las formas en que sistemas y estructuras diferenciados pueden trabajar juntos 

para agregar valor.

3 Confianza. Un estado psicológico compartido caracterizado por una aceptación de vulne-

rabilidad basada en expectativas de intenciones de los otros en el equipo.

 De acuerdo con Gibson, la diferencia entre un equipo localizado en el mismo lugar y uno 

virtual, es que en el primero se comparte y existe entendimiento compartido tácitamente. La 

creación de conocimiento es natural y poco evidente aunque esté sucediendo. Para los equipos 

remotos, es necesario crear de alguna forma el contexto interno virtual y mantenerlo activo.

 Gestión de ideas y 
gestión de conocimiento 
dentro del marco colaborativo

 Las ideas son la base de la innovación (Borja de Mozota, 2003), pero una idea se convierte 

en innovación hasta que se ha integrado con estrategias. El diseño puede generar ideas 

en cada etapa del proceso de innovación ya que promueve un acercamiento generativo de 

ideas e imaginación. Por lo tanto, un ambiente estructurado y frío como el acostumbrado 
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en las tecnologías corporativas, no promueve la creatividad de quienes lo usan si no se dise-

ñan los procesos de interacción alrededor de ellas y se genera el entendimiento compartido 

del que habla la teoría de la colaboración.

 Para Borja de Mozota (2003), el diseño significa aceptar el caos mientras la gestión del dise-

ño protege al proceso de exploración de nuevas ideas de este mismo exceso y descontrol al 

mismo tiempo que debe poder administrar la autonomía e imaginación de sus colaborado-

res. En el caso de una empresa de tecnología con procesos establecidos y un equipo remoto 

¿cómo promover la creatividad donde ésta falte y cómo estructurar la que requiera orden? 

Tom Kelley, socio de IDEO en 2001 planteaba: “Una buena idea son muchas ideas”. De esta 

forma, es un proceso que comienza con la existencia de un problema o un recurso a ser 

explotado y por lo tanto, debe surgir de las mismas necesidades identificadas diariamente 

y conllevar un desarrollo colaborativo. 

 De esta manera, define Borja de Mozota (2003), un proceso de ideas está compuesto tan-

to de construir la idea como de formalizarla: por un lado, la convergencia de un problema 

y un recurso estableciendo un punto focal que identifique las fuentes y forje el camino; 

por otro, formalizarla para que sea entendible por los demás y se establezca un sistema de 

procesamiento de ideas. Si a esto se le añade la teoría de Gestión del Conocimiento y se 

genera el contexto en común necesario para la colaboración, entonces, la formalización 

de ideas ocurriría dentro de un entorno diseñado que permita registrarlas, dando paso a 

la reutilización de las mismas y a la construcción de una base de conocimiento aplicable a 

la innovación. 

 De acuerdo a lo descrito por Griffiths (2013), si se considera a la gente como guardiana de 

los datos e información que existen en la empresa y que de ella dependerán las decisiones 

tomadas con base en el conocimiento existente, la Gestión del Conocimiento adquiere una 

relevancia mayor. Por lo tanto, sea cual sea la razón por la que se decida implementar la 

Gestión del Conocimiento en una organización, lo más crítico será comunicar y explicar 

esta estrategia y visión a los miembros de la misma, puesto que son ellos quienes están en 

contacto con el conocimiento mismo y pueden facilitar u obstaculizar su gestión.

surcando el alud. estrategias colaborativas 
para equipos remotos



98

 La diferencia entre la Gestión del conocimiento (GC) y la Gestión de la información (GI) 

radica en que la GI tiene como objetivo optimizar la utilidad y contribución de los recursos 

de información con el fin de poder alcanzar los objetivos de la organización (Choo, 2002). 

Por lo tanto, se traduce en crear canales y medios para poder acceder y transmitir la infor-

mación. Por el contrario, la GC plantea como objetivo el diseño de estrategias, procesos, 

estructuras y sistemas que le permitan a la organización hacer uso de lo que conoce y saben 

sus miembros. En este sentido, la GC está orientada a la acción y toma de decisiones.

 La extensión y propósito de las aplicaciones del Gestión del conocimiento dependerá de la 

estrategia particular de la empresa con respecto a lo que quiere resolver con ella y la forma 

en que sus empleados faciliten u obstaculicen este proceso. Sin embargo, se pueden resu-

mir en las siguientes tres categorías:

1 Resolver una necesidad organizacional: encontrar de qué adolece la organización 

y dónde se encuentra la dolencia; por qué es importante, cómo se vincula a la necesi-

dad estratégica u operacional y cómo se puede paliar; tratar la dolencia pero entendien-

do la necesidad de identificar la causa raíz y tomar acciones preventivas para el futuro. 

2 Desarrollar cuatro funciones directivas:

• Adquisición y almacenamiento de conocimiento

• Compartición de conocimiento

• Creación de nuevo conocimiento

• Aplicación de conocimiento que derive a largo plazo, en innovación.

 

 Las últimas tres funciones pueden ocurrir solamente de existir un ambiente pleno de cola-

boración en el equipo.

 

3 Manejar el conocimiento ya existente en la organización y no solamente los datos o la in-

formación (documentos, etc.).
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 Design Thinking para entender 
el problema y plantear su solución

 Con el objetivo de resolver esta problemática dentro del equipo de manera holística, se 

eligió el pensamiento de diseño (Design Thinking) porque de acuerdo a Tim Brown de IDEO 

(2008), es: “un acercamiento centrado en el humano para la innovación - integrar las ne-

cesidades de la gente, las posibilidades de la tecnología y los requerimientos para el éxito 

del negocio”. Los participantes fueron sus nueve integrantes distribuidos en siete países 

hispanohablantes con cuatro años de experiencia en promedio. 

 Siguiendo la metodología de Design Thinking, se utilizaron como guía sus cinco fases: empa-

tizar, definir, idear, prototipar y probar (Brown, 2008). Esta metodología es iterativa y por lo 

tanto, en cualquier momento de la misma, se puede revisitar una etapa anterior si se detecta 

la necesidad de hacer ajustes. 

 Empatizar. Esta fase sirve para entender a quien tiene el problema, lo que hace y por qué, 

así como identificar sus necesidades y lo que le importa. Es relevante entender los valores y 

creencias detrás de estas acciones ya que de otra forma, nunca se adaptaría la solución a su 

realidad y por lo tanto, dejaría de ser efectiva. Dentro de la etapa de empatía, se recomien-

da: observar, involucrarse, ver y escuchar.

 El ser parte de equipos remotos puede mejorar el entendimiento de su funcionamiento 

diario. Sin embargo, lejos de basarse solamente en la experiencia personal, es necesario 

acercarse al problema desde una perspectiva ajena e intentando no dejar de ver lo que 

pudo ya hacerse normal. Por lo tanto, se recomienda realizar entrevistas extensivas y trabajo 

etnográfico para considerar todo el panorama con el menor prejuicio posible. Al interactuar 

en distintas sesiones de trabajo con el equipo remoto en cuestión, se pudo detectar que:

• Había poca colaboración que involucrara a todo el equipo, es decir, mucha interacción 

uno a uno pero poca comunicación entre todos.
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• Se habían propuesto mejoras e innovaciones anteriormente pero faltaba dar el seguimiento 

necesario para que se llevaran a cabo en toda la región, es decir, se innovaba a nivel local 

pero no a nivel regional.

• El equipo se comunicaba con mayor velocidad, expresaba sus ideas de manera abierta y 

estaba dispuesto a colaborar mejor cuando el canal de comunicación era privado y no había 

nadie juzgándolo.

 

• Se perdía mucho tiempo y energía buscando individualmente la información que no se te-

nía a la mano y por ello, en algunos casos, se tenía que volver a generar. 

• No se estaban registrando ni aprovechando las ideas que surgían continuamente por lo que 

el potencial innovador se estaba perdiendo día con día.

• Difícilmente se podía estar al tanto de toda la información que se generaba y aprovechar 

lo que alguien más había logrado en sus proyectos locales con tal volumen de información; 

no se estaban registrando ni aprovechando las ideas que surgían continuamente por lo que 

el potencial innovador se estaba perdiendo día con día.

 Con todo ello, se detectó que no existía la base de colaboración necesaria para garanti-

zar una innovación conjunta y se planteó como el problema clave a resolver en las fases 

posteriores del proceso. Relativo al nivel de aplicación de Gestión del Conocimiento, se 

pudo ver que se había logrado resolver la Gestión de Información del equipo pero no se 

aplicaba de manera estratégica y por lo tanto, no podía considerarse GC propiamente.

 Definir. Esta etapa consiste en usar lo comprendido de la fase anterior para definir  

el problema y contextualizarlo de la manera más precisa posible. El punto de vista  

o declaración del problema requiere darle sentido a todo lo que se sabe para encontrar  

sus conexiones y así, poder definir claramente el problema que se busca resolver. 

 Tras analizar a fondo la forma de trabajo de los miembros del equipo virtual y el ambiente en 

el que el equipo se desarrollaba día con día, se pudieron resumir los distintos problemas en:
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• La comprensión e interpretación individual de la información.

• La disponibilidad de la información y el conocimiento.

• El trabajo solitario con el conocimiento que no permea en el resto del equipo impidiendo 

que se pueda innovar de forma colaborativa y que impacte a todo el equipo.

 En resumen, había necesidad de crear un contexto de comunicación específico para el equi-

po que fuera amigable, flexible e informal donde pudieran expresarse, preguntar, compartir 

y pedir información y conocimiento que se acoplara tanto a las necesidades de los menos 

como de los más experimentados. Generando este entendimiento compartido, a largo pla-

zo se potencializaría la innovación.

 Idear. En la tercera etapa del proceso de Design Thinking, se busca generar ideas que re-

suelvan el problema identificado. El proceso creativo no se da de forma lineal sino de forma 

recursiva o en zigzag superponiéndose sus etapas continuamente. Para Csíkszentmihályi 

(1996), las etapas del proceso creativo de ideación son:

1 Preparación: proceso de inmersión consciente o no en una serie de problemáticas que inte-

resan y generan curiosidad.

2 Incubación: cultivación de ideas que merodean a nivel subconsciente donde conexiones 

inusuales suelen hacerse.

3 Revelación o intuición: de forma súbita, se toma conciencia de la idea o solución y se conec-

tan los elementos que aparecen inconexos; se encuentra un camino al problema y puede 

entremezclarse con las demás fases.

4 Evaluación: análisis del valor de la intuición o utilidad de la idea.
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5 Elaboración: fase de mayor esfuerzo debido a que se busca transformar la idea en realidad y 

comunicarla a los demás de forma comprensible. Se recurre continuamente a etapas previas 

del proceso para implementarla.

 Relativo al caso descrito, después de realizar tres sesiones de Brainstorming con todos los 

compañeros de equipo a nivel remoto vía teleconferencia, se concluyó que una solución 

que reuniría todos los elementos propuestos sería la creación de un espacio común en 

intranet para el equipo. Por un lado, en él: se publicarían los documentos, materiales y 

demás contenido generado por el área para uso, difusión y compartición del área – Basado 

en la Gestión de conocimiento y específicamente para compartir el conocimiento explícito 

(ya formalizado y documentado); se abrirían foros de discusión para compartir opiniones 

sobre temas específicos donde todos leerían y contribuirían sus experiencias y ayudarían a 

los demás a resolver dudas y problemas cotidianos – Basado en la Gestión de ideas y en la 

Gestión de conocimiento orientado a transformar el conocimiento tácito (experiencia) en 

conocimiento explícito.

 Prototipar. Al elegir una idea para resolver el problema, la etapa de prototipado busca 

plantear de manera rápida su implementación para ajustar o corregirla según se necesite 

en un corto periodo de tiempo. Para este caso específico, se creó el esqueleto de la página 

implementando las secciones más críticas que se habían ideado: un repositorio de docu-

mentos para compartirlos y una zona de foros para preguntas y respuestas. Utilizando la 

plataforma ya existente basada en la intranet corporativa, Microsoft Sharepoint, se crearon 

diferentes páginas según el contenido que se cargaría y se dedicó una página a los foros de 

discusión. 

 La base teórica para la implementación de este prototipo estuvo basada en la Gestión de 

conocimiento y tomando en cuenta el contexto colaborativo que se quería garantizar. Por 

un lado, permitir compartir y reutilizar el conocimiento explícito (expresado y publicado en 

documentos) y por otro, promover que el conocimiento tácito (experiencia difícil de plasmar 

formalmente) de los miembros del equipo pudiera ser compartido en los foros con lenguaje 

claro pero informal (Hislop, 2003). La fase de implementación y sus procesos se buscaron 

simplificar lo más posible para dar paso al uso mismo del prototipo y evaluar su impacto y 
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funcionamiento en el día a día del equipo. Rápidamente, después de tres semanas de im-

plementación, se lanzó el sitio.

 Probar. Lo que restaba era que los propios miembros del equipo usaran el sitio como parte 

de sus actividades diarias y a partir de ello, evaluar el grado en que resolvía el problema ini-

cial. La respuesta del equipo hacia el nuevo sitio fue muy positiva y la novedad de la misma, 

generó que varios usuarios rápidamente empezaran a aprovecharla y a compartirla como 

referencia dentro de los proyectos del resto de la empresa. 

 Semanas después, una vez que la novedad ya había pasado, el nuevo problema fue mantenerla 

actualizada y activa. Este inconveniente fue también confirmado por el proceso de post-adop-

ción en colaboración ya mencionado que formuló Ghazawneh (2008). Originalmente, el 

repositorio de documentos se había diseñado para que contuviera el histórico completo de 

los materiales digitales que el equipo tenía pero por el alto volumen que suponía cargarlos 

todos, naturalmente se dio prioridad a los documentos más recientes y de más relevancia en 

el momento. Fue así como de tener varias secciones dedicadas a documentación, se redujo 

a una sola con el objetivo de que fuera más fácil de encontrar el material y además reflejara 

el status quo del área y no necesariamente lo que históricamente se había estado haciendo. 

La segunda gran sección implementada, la zona de foros de discusión, prácticamente no fue 

utilizada una vez lanzada. Ocurrió que se abrían nuevas preguntas y no eran contestadas 

quedando así aisladas del resto del contenido desmotivando por completo su uso.

 Mientras la página llena de archivos digitales recopilaba el trabajo hecho por todos en los 

últimos meses y no parecía lograr ningún cambio tangible para el equipo, la comunicación 

entre miembros de trabajo a través de diversas plataformas (correo, chat, etc.) continuaba. 

En ese momento nadie era consciente de ello, pero la parte más valiosa que tenía el equi-

po, era su propia comunicación por ser abierta, desinteresada y siempre dispuesta a ayudar 

¿Por qué desaprovechar algo que es tan difícil de lograr en equipos remotos y esperar a que 

el medio para la solución de compartición de conocimiento fuera dinámico como lo era ya 

su comunicación? ¿Cómo se podía integrar ese tipo de contexto colaborativo a la solución? 

Al parecer, este factor era el “entendimiento compartido” de la colaboración remota que 

estaba faltando. Para resolverlo, se recurrió a volver a la etapa de Idear.
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 Idear (segunda iteración). Dentro del proceso de Design Thinking se busca y se reco-

mienda que de forma iterativa, se recorran las distintas fases del proceso tantas veces como 

sean necesarias hasta llegar a la solución final. Por lo tanto, sabiendo las fallas que tenía el 

anterior planteamiento, se recurrió nuevamente a la técnica de Brainstorming con el resto 

del equipo para entender lo que no estaba funcionando. 

 Fue así como fue confirmado el principal detractor de uso, la separación de documentos y 

de la comunicación así como el tiempo que llevaba cargar todos los materiales existentes. 

Se entrevistaron además a los usuarios de la página para entender cómo la habían estado 

usando y qué trucos habían desarrollado para hacerla parte de sus tareas diarias sin que 

supusiera un trabajo adicional. Para los usuarios más activos, la página funcionaba como 

una forma de organizar su propio trabajo por lo que una de las ideas fue generar espacios 

personales donde pudieran guardar sus documentos. Sin embargo, esto generaría mayor 

disociación por lo que se descartó rápidamente. 

 Los miembros del equipo que no la usaron cotidianamente, expresaron el tiempo y esfuerzo 

que se necesitaba para cargar los documentos sin que se asegurara que fueran a ser con-

sultados por los demás. Por ello, uno de los conceptos propuestos fue consolidar la zona de 

discusiones a la compartición de documentos y que ésta última fuera totalmente ad hoc, 

es decir, que se cargaran los documentos solamente cuando se necesitaran y así aumentar 

la proporción de los documentos que serían útiles. Dentro del contexto compartido del 

equipo plasmado en formato de news feed como el de las redes sociales más conocidas, 

se podrían comentar y hacer preguntas a todo el equipo y en caso de necesitarse, adjuntar 

cualquier tipo de archivo a la conversación. El acceso a esta plataforma se decidió restringir 

a los miembros del equipo para fomentar mayor apertura en la comunicación y evitar que 

los clientes internos interpretaran su contenido como soluciones puntuales.

 Apoyando el planteamiento de esta solución y dentro del marco de la gestión del diseño, 

Borja de Mozota (2003) identifica que una estructura favorable a los flujos de ideas que 

generen innovación debe ser: flexible, orgánica, descentralizada y orientada a redes. Esta 

misma estructura se planteó como base del re-diseño de la solución.
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 Es así como en vez de publicar lo que se tiene guardado en la computadora esperando que 

alguien algún día lo encuentre de utilidad, se van publicando los archivos de forma gradual, 

según se necesiten. Aunados a una comunicación informal, abierta y directa donde quien 

responde a la pregunta, explica cómo puede ayudarle ese material específico, describe lo 

valioso y contribuye al éxito de su aplicación. Finalmente, los resultados de la aplicación local 

del documento compartido puede ser registrado en la misma conversación y esa pieza de 

información le será de uso a alguien más en el futuro. Este último punto se identifica como 

el más valioso para llegar a generar innovación de una forma recurrente dentro del equipo.

 Prototipar (segunda iteración). Definido el concepto, “un sólo espacio colaborativo que 

integre compartición de documentos relevantes y conversaciones” se adaptó la plataforma 

anterior para reducirla a una página con formato de news feed la cual Microsoft Sharepoint 

ya ofrecía por lo que su implementación fue rápida.

 El objetivo de esta nueva plataforma fue nivelar los conocimientos del equipo y la forma en 

que se comunicaban unos con otros. Se presentó como un medio donde se pudieran hacer 

preguntas y respuestas de manera informal y donde se restringió el acceso al equipo para 

garantizar la privacidad de la comunicación como se había detectado que funcionaría mejor 

en la etapa de Definir. Se explicó que al promover la comunicación bidireccional a través de 

correo o chat, el resultado de las conversaciones no podía ser aprovechado por nadie más 

del equipo ni registrado automáticamente para búsquedas futuras y se pidió que a partir de 

ese momento se hiciera el mismo tipo de intercambios a través de la nueva herramienta.

 El resultado fue un espacio de intranet dedicado al equipo donde con total confianza se 

pudiera preguntar, pedir información y material adicional pero dentro de una estructura de 

Gestión del conocimiento donde todo lo que se publicara se guardara y pudiera buscar me-

diante la funcionalidad ya integrada. De esta forma, sustituyendo conversaciones privadas 

vía chats o correo, cualquier interacción generada, podría ser usada como referencia en el 

futuro evitando que se repitieran los materiales y consejos compartidos. Así mismo, para 

evitar que las discusiones se quedaran sin leer, se aprovechó la funcionalidad ya existente 

que permitía recibir notificaciones por correo cada vez que algo se publicaba y responder al 

post de la plataforma respondiendo al mismo correo.
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 Probar (segunda iteración). Al haberse creado el prototipo rápidamente, no se perdió el 

interés del equipo durante su implementación. De esta forma, todos de una manera natu-

ral comenzaron a utilizar la herramienta sin que se tuvieran que establecer reglas de uso o 

explicar su funcionamiento detalladamente.

 Después de varias semanas de un uso muy positivo, donde cada vez más se reemplazaba el 

uso del correo electrónico por esta plataforma, se pudo entender que involuntariamente, en 

esta solución se gestionaba naturalmente más conocimiento de lo que pasaría en la base 

de datos de documentación más completa y que simplemente había que mantenerla acti-

va para generar cada vez un nivel más elevado de colaboración. Se pudo entender que la 

Gestión del Conocimiento necesita de un contexto colaborativo diseñado para que sus bases 

puedan ser implementadas sin generar mayor carga de trabajo y maximizar sus beneficios.

 Al ser una plataforma similar a una red social en su manejo, el equipo empezó a comuni-

carse a través de la herramienta sin ningún obstáculo y de una forma atractiva y rápida. 

Se empezaron además a comunicar temas que no se habían mencionado antes: proble-

mas técnicos en las herramientas y otros eventos excepcionales que anteriormente se di-

fundían por correo e incluso fue aprovechada para cuestiones sociales como felicitaciones 

de cumpleaños generando mayor engagement en el equipo virtual. Por lo tanto, se logró 

reducir sustancialmente los correos recibidos y por lo tanto se logró ahorrar tiempo para 

todos los miembros del equipo. Después de algunas semanas de uso, se pudo confirmar 

que esta solución era suficiente para resolver el problema inicial: compartir la información 

y conocimiento del equipo de una manera colaborativa que potenciara la creatividad e 

innovación del equipo.
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 Análisis comparativo 
de las soluciones de la primera 
y segunda iteración

 Una vez realizadas ambas iteraciones y probado que la segunda solución podía ser conside-

rada la final tras el éxito de su implementación, se compararon ambos resultados a partir de 

las teorías de gestión del conocimiento, gestión de ideas y colaboración para comprender 

la razón de la efectividad de una y no de otra.

Solución 1. Espacio de documentación 
y foros de discusión públicos

2. Espacio integrado privado 
de compartición de conocimiento 
y discusión

Esquema 
de uso

Ver figura 2. Documentación:
Existen archivos digitales y una 
plataforma que los aloja (basada en el 
conocimiento explícito); los archivos se 
publican en la plataforma; se consultan 
algunos documentos; el usuario hace 
una copia en su computadora, lo 
interpreta y aplica individualmente; 
obtiene resultados y aprendizaje 
individuales.

Foros de discusión:
Se abre un tema dentro de un espacio 
abierto a todos los empleados por 
igual.

Ver figura 3. Existen archivos digitales 
y un espacio colaborativo informal 
(basado en el conocimiento tácito); 
se hacen preguntas sobre temas en 
común de forma abierta, sin juzgar la 
viabilidad de la pregunta; los miembros 
contestan la pregunta y proporcionan, 
interpretan y explican el documento de 
manera ad hoc; se usa el documento 
compartido y si se añade o cambia 
algo, se hace al mismo documento 
compartido manteniéndolo actualizado; 
se retroalimenta sobre el resultado 
de aplicar el conocimiento recibido, 
registrando nuevas mejores prácticas; la 
conversación queda registrada y se vuelve 
localizable en el futuro.
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Ventajas El conocimiento explícito no se pierde 
cuando un empleado sale del equipo 
lo cual es uno de los objetivos de 
la Gestión del Conocimiento desde 
su concepción (Hill, 2000); permite 
guardar grandes cantidades de 
información que son importante tener 
como referencia y evitar tener que 
generarlos más de una vez.

No se pierde tiempo cargando 
documentos que no son relevantes  
para el equipo en un momento dado;  
se actualiza y se construye sobre  
el mismo documento o tema a discutir; 
se motiva al resto del equipo a continuar 
preguntando y compartiendo y existe 
privacidad para alentar a todo tipo  
de personalidades a participar.

Desventajas El porcentaje de documentos 
consultados es bajo comparado al 
número de documentos disponibles; 
los documentos se vuelven obsoletos y 
deben actualizarse se hayan consultado 
o no; se pierde el conocimiento y 
resultados obtenidos tras aplicar el 
documento porque no se discute de 
manera grupal.
Se percibe a la Gestión del 
Conocimiento como demandante en 
tiempo generando desmotivación; 
la falta de privacidad en el canal de 
comunicación no alienta a todas las 
personalidades a participar.

El alcance y dimensión del conocimiento 
compartido depende de mantener 
activo el espacio para generar constante 
interacción; al mantener el espacio 
privado, se restringe el potencial 
colaborativo y de innovación fuera del 
equipo con otras áreas.

Tipo de 
Gestión del 
Conocimiento

Centrado en recursos documentos Centrado en personas

Utilidad del 
pensamiento 
del diseño

Al inicio de la búsqueda de la solución 
al problema

Durante todo el proceso del 
planteamiento y resolución del problema 
e incluso después de implementado

Potencial 
de Innovación

Bajo – si a nivel individual se genera 
creatividad no conlleva a innovación 
por la falta de involucramiento del 
resto del equipo

Alto – se genera creatividad colectiva que 
se puede traducir en innovación a partir 
de la colaboración
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Resultado 
para la 
empresa

Los empleados aumentan su 
conocimiento individual y resuelven 
problemas aptos para una sola persona

Los empleados aumentan su 
conocimiento individual y colectivo, 
forman sinergias para resolver problemas 
complejos que no podrían resolver 
solos, se genera innovación con impacto 
estratégico

Analogía Enciclopedia en tomos – se consolida 
el conocimiento de manera individual 
y desasociado del resto y se vuelve 
obsoleto

Wikipedia – se construye y actualiza 
el conocimiento entre todos uniendo 
conceptos e ideas y creando nuevo 
contenido constantemente

 Resultados 

 Durante las semanas siguientes se evaluaron los resultados e interacciones generadas por 

el espacio integrado implementado. Además, se llevaron a cabo sesiones de seguimiento 

con los integrantes del equipo para que ellos expresaran cómo había cambiado su forma 

de trabajo. A continuación se resumen los resultados de acuerdo a la definición inicial del 

problema:

Problema Impacto de la solución Evaluación y oportunidades

Comprensión 
e interpretación 
individual de la 
información 

El espacio permite discutir 
la información de manera conjunta 
e interpretando colectivamente 
cómo aplicar la información al trabajo 
diario.

Resultado positivo acorde 
a las expectativas; deberá favorecerse 
en todo momento el análisis colectivo 
de la información lo cual será un reto 
constante.
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La disponibilidad 
de la información 
y el conocimiento 
del equipo

El proceso de interacción diseñado 
permite tener la información 
disponible rápidamente y aprovechar 
el conocimiento y experiencia 
del resto del equipo para la toma 
estratégica de decisiones.

Resultado positivo acorde a las 
expectativas; deberá vigilarse el 
impacto del uso del conocimiento 
compartido para impulsar la 
innovación a nivel estratégico.

Trabajo solitario 
que no permea en 
el resto del equipo 
impidiendo que 
se pueda innovar 
conjuntamente 
y falta de 
colaboración

El espacio invita a no trabajar en 
solitario pero tampoco lo impide; se 
requiere de la propia iniciativa de los 
colaboradores para externalizar sus 
preguntas y problemas para que el 
resto del equipo participe en ellos lo 
cual genera la necesidad de mantener 
alta la motivación del equipo.

Resultado medianamente positivo 
y se identifica como oportunidad 
que se refuerce en paralelo la 
cultura de trabajo colaborativa en 
la empresa así como otros factores 
de reconocimiento para mantener 
motivados a los empleados.

 Conclusiones

 La implementación del espacio integrado de colaboración fue considerada un éxito para el 

equipo ya que cambió la percepción respecto al trabajo en equipo y la forma en que todos 

pueden participar en la construcción de nuevo conocimiento e innovación. Sin embargo, 

se puede prever que sin un seguimiento continuo donde se fomente este tipo de colabo-

ración y se mantenga alta la motivación, la innovación no se podrá dar o decaerá el uso 

de la plataforma. 

 Gracias a esta implementación se logró crear el entorno idóneo para la innovación pero es ne-

cesario que se incorpore a los valores mismos del equipo y la empresa para poderla garantizar 

como una solución a largo plazo. Para ello, se requiere un fuerte apoyo de parte de la misma 

organización para impulsar y seguir inculcando esta forma dinámica de trabajo y de llevar a 

cabo un constante análisis de uso e impactos de la plataforma para que de ser necesario, se 

reajuste la plataforma a las necesidades del equipo ya que pueden cambiar constantemente.
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 A raíz de la implementación de esta plataforma, se pudieron confirmar los conceptos de 

colaboración asociados a la creación de un “entendimiento compartido” y su especial re-

levancia en equipos virtuales de trabajo; se aplicó la Gestión de ideas desde la perspectiva 

de diseño a un área naturalmente menos creativa como lo es la Gestión de conocimiento 

impactando directamente en sus resultados; se identificó como factor clave de éxito para 

todo esfuerzo colaborativo a la cultura empresarial y la necesidad del seguimiento continuo 

por parte de los equipos y sus unidades de negocio.

 Esta solución pudo cubrir los tres ángulos planteados originalmente por la metodología de 

Design Thinking: necesidades, tecnología y negocio, para lograr encontrar una oportunidad 

de innovación para la empresa. (figura 1)

 Dentro del marco del problema del equipo en cuestión, se pudo resolver la necesidad princi-

pal del equipo al simplificar el trabajo y aumentar la colaboración sin agregar carga de traba-

jo o asociar un sentimiento negativo a la nueva forma de hacer las cosas. Tecnológicamente 

hablando, se pudo reutilizar una plataforma ya instalada a nivel corporativo y por lo tanto, 

no se incurrieron en costos adicionales o esfuerzos largos de implementación gracias a que 

se adaptó lo que ya se tenía a la necesidad actual utilizando Design Thinking como base. La 

oportunidad de negocio se pudo asegurar para la empresa al generar mayor engagement 

de sus empleados y establecer las bases colaborativas necesarias para generar ventajas 

competitivas a mediano plazo a través de la innovación.
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 Contrario a lo que se ha desarrollado en la literatura sobre Gestión del conocimiento tra-

dicional, se propuso una adaptación que se le puede llamar “Gestión del conocimiento ad 

coc” que responde a las ventajas de la inmediatez de la tecnología actual y de las cambian-

tes necesidades de los empleados. Este planteamiento garantiza que la solución se base en 

las personas y no en documentos pudiendo así construir sobre el conocimiento existente 

de manera conjunta en vez de aumentar conocimientos individuales y siendo capaces de 

resolver problemas mucho más complejos (Laughlin, 2006). 

 Al diseñar cuidadosamente el entorno de la plataforma tecnológica para que se adapte 

a sus usuarios se pueden generar nuevas formas de comunicación y manejo de la infor-

mación. Se confirma así que las plataformas corporativas deben adaptarse a los emplea-

dos y no viceversa, y es aquí donde el involucramiento del diseño desde el inicio es clave. 

Aprovechar que cada vez más las tecnologías son flexibles es crítico para garantizar que su 

implementación sea exitosa a través del pensamiento de diseño.

 Así mismo, como lo describe Borja de Mozota (2003), se confirma que la “creatividad es un 

acercamiento individual que trabaja en un proceso discontinuo e instantáneo mientras que 

la innovación es un proceso colectivo y continuo”. La gestión del conocimiento tradicional 

puede solucionar el problema de que la información esté desperdigada y sin actualizar, pero 

no genera compromiso ni un esfuerzo colaborativo que propicie la innovación y peor aún, 

sólo es sostenible a partir de que se obligue o recompense a los empleados por compartir su 

conocimiento. Creando el contexto colaborativo necesario para equipos virtuales e imple-

mentando soluciones diseñadas por y para sus usuarios que promuevan procesos naturales 

de interacción, se establecen las bases necesarias para la innovación utilizando la tecnología 

a favor del equipo y la empresa.
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 Discusión y puntos futuros 
de investigación

 Una vez resuelto el problema de la plataforma que permite la colaboración e innovación 

dentro del equipo, surge una pregunta crítica para el seguimiento y difusión de esta ma-

nera de trabajar en el resto de la empresa: ¿cómo se puede expandir a otros equipos 

para generar sinergia multidisciplinaria sin entorpecer la colaboración? ¿Qué solución se 

vislumbraría factible para fungir como hilo conductor entre equipos distintos pero comple-

mentarios de trabajo?

 El diseño ha confirmado que mientras la red de colaboración sea mayor y más diversa, el 

potencial innovador tendrá mayor impacto en la estrategia de la empresa (Borja de Mozota, 

2003). Adicionalmente, ¿cómo se podría ampliar el campo de innovación de un equipo 

específico a innovaciones que afecten a la empresa como un todo incluso a niveles estra-

tégicos? Antes hablábamos de reutilizar conocimiento y esfuerzos locales para generar 

innovación, ¿cómo dimensionarlo a que se llegue a reutilizar y construir sobre la propia in-

novación en contextos distintos? ¿Qué esfuerzo supondría gestionar las innovaciones para 

que en un futuro permeen positivamente en el resto de la organización?  Estas son algunas 

de las preguntas complejas que el resultado del presente trabajo genera y será necesario 

empezar a analizar para que el esfuerzo realizado con un solo equipo pueda replicarse a 

niveles mayores y no se convierta en una historia de éxito aislada y con alcance finito. 

 Plataformas adoptadas dentro de su portafolio por Microsoft como Yammer que han plan-

teado a las Redes sociales corporativas (Enterprise Social Networks) como una realidad y 

que dotan de total naturalidad a la comunicación intra-corporativa basada en tecnología, 

son reflejos de que no es suficiente crear espacios donde los empleados interactúen sino 

que se necesita diseñar la forma en que esta misma interacción tendrá efecto en otros 

grupos. La gestión de las ideas y la comunicación en general basadas en procesos de co-

laboración, se perfila como crítica para la gestión de la innovación y el futuro competitivo 

de las empresas.
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 Se visualiza que en el futuro, conforme el alcance de los equipos virtuales y las herramientas 

que unen a sus miembros se expanda, la tecnología tendrá que ser más invisible posible 

para sus usuarios y que lejos de limitar su rango de acción o interacción con otros usuarios, 

permita la máxima flexibilidad dando al mismo tiempo una estructura que maximice el al-

cance y permanencia de los frutos de la colaboración.  

 Finalmente, se debe analizar el tema multicultural donde varios idiomas converjan puesto 

que esto agregará un ingrediente extra de diseño donde se tendrá que garantizar que lo 

que esté sujeto a malinterpretación o referencias locales no disminuya la calidad y motiva-

ción de las interacciones sino que lo complemente. 

 Como se ha podido descubrir, este tema ofrece un abanico de subtemas a resolver que 

parten desde las raíces de los conceptos de comunicación, colaboración y formación de 

equipos que día con día una empresa trasnacional resuelve de forma espontánea pero que 

entendiéndolos a profundidad provee a la empresa actual de mayores oportunidades de 

desarrollo que aún no se han explotado. El diseño se confirma como herramienta clave para 

fungir de puente multidisciplinario para este y otros propósitos relacionados con la creativi-

dad y la innovación.
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 In this paper, I argue that literature is a fertile source of insight for design research and 

scholarship—in particular, those stories that explore the mutuality of the sentient and in-

sentient, a mutuality pointing to a new kind of politics. –I mean a politics in which human 

actors are held accountable—this despite the new-found liveliness in things inherent in 

‘thing theory’ and related concepts–.

 By revealing the qualities and affects of objects and places, – For the sake of brevity, I will 

use the words “objects” and “places” to encompass all design practices and/or outcomes. 

– By repositioning them as characters—protagonists and antagonists, these kinds of stories 

have the capacity provoke the recognition of the activity and outcomes of designing in 

shaping the social and political. But it is a capacity that needs to be unlocked. The process 

of mining literature for such knowledge would just be a sort of intellectual gymnastics were 

it not committed to what literary critic George Steiner calls “the politics of the primary” 

(1989, 6). This is a politics that demands a willingness to meet ourselves and authors in 

their work, and in doing so, conduct a more fully human exchange.

 In Real Presences, Steiner calls for a performative criticism. He argues that in reenacting and thus 

reinterpreting a work (i.e., Homer’s Odyssey as reprised by Dante, Joyce, and others), we ingest 

that work instead of merely consuming it (1989, 9). Furthermore, this particular process of trans-

lation entails an ethics of critique, one that calls for “answering” the work at hand responsibly. 

Steiner would have us actively acknowledge the voice (be it embodied in a text, an object, a piece 

of music, and so on) that is speaking to us, and not cast it aside for a secondary or tertiary form 

of criticism of the self-same work. He calls for the same respect for works of art that we accord 

persons when we answer (rather than ignore) their spoken questions. Literature is one mode of 
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answering, and the literature that I am concerned with is that which responds to the qualities 

and capacities of design, which, as the illustrations indicate, continue to preoccupy design today.

 To cite just a few examples: 

• In Remembrance of Things Past, Proust isolates an aesthetic experience afforded by a new 

technology. In this case, it is the telephone, which in the 1920s, requires a pilgrimage to the 

post office and the invention of a new vocabulary. When the “virgins of the wires” break 

his connection with his beloved grandmother, the phone becomes an instrument of separa-

tion, evoking a painful reminder of her eventual death. But when the technology succeeds, 

life is not just restored it is changed. His senses operate differently and his behavior changes 

accordingly. The isolation of sound from image, of voice from face, causes him to speak 

more sweetly: “what I held in this little bell by ear was our mutual affection (…)” (Proust, 

1981,136). In these passages, Proust offers a recognition of the unanticipated social and 

sensory affects of technology—pressing concerns for designers today.

• Wisława Szymborska’s poem The End and the Beginning calls on broken sofa springs and 

window glass shards to evoke the carelessness with which we discard the consequences of 

one war for another. When Syzmborska writes that “someone has to tidy up… after “[a]

ll the cameras have gone” (1996, 178), she genders the work of repair done by men and 

women alike. Might not housekeeping be reconsidered as a kind of designing?

• The Cave by Jose Saramago responds to one of those questions. Namely, how do we come 

to ‘know’ matter in the first place? Saramago answers this way:

 Anything in the brain-in-our-head that appears to have an instinctive, magical, or 

supernatural quality—whatever that may mean—is taught to it by the small brains 

in our fingers. In order for the brain to know what a stone is, the fingers first have 

to touch it (Saramago, 2002, 66). 

 Each of these works reveals a dimension of (and possibility for) design. For the purposes of 

this forum, however, what follows will concentrate more specifically on writings that reveal 
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how design (again, in the largest sense of the word) is imbricated in issues of culture, iden-

tity, race, and by extension, socio-political systems. 

 Orhan Pamuk, Charles D’Ambrosio, and Darryl Pinckney are writers whose books are un-

likely to be found in a library or bookstore shelved under “design.”

 –The possible exception is Charles D’Ambrosio’s “The Russian Orphanage,” which appeared 

in the fall 2002 issue of Nest: A Quarterly of Interiors. Nest, published in the U.S. by Joseph 

Holtzman from 1997 to 2004, was itself a rare exception among design magazines.– This 

is because design is still generally misunderstood as being separate from notions of shap-

ing our being or projecting how we might be in the future—capacities that are, in fact, 

understood to be within the ambit of literature. Eloquent arguments from design theorists 

(Buchanan, Dilnot, Fry, Margolin, Manzini, Papanek, et. al.) have countered this instrumen-

tal view of design for decades. Literature, however, has the distinct potential of bringing 

those arguments to even wider audiences, not to mention the possibility for engaging de-

signers in a different way. Literature doesn’t instruct. It theorizes and speculates by stealth, 

under the cover of story. Things, themselves, are literally given voice by Orhan Pamuk; and 

D’Ambrosio and Pinckney are no strangers to the anthropomorphic.

storytelling and reading with design in mind
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 These authors use things to speak to particular social conditions in particular places, and, 

through them, identify shared human desires, anxieties, and behaviors. They rise above pa-

rochialisms by activating the tension between the particular and the general, and depend-

ing on one’s theoretical proclivities, between signifier and signified, between the thing and 

the object. Their work offers arguments that point to various ways of becoming more fully 

human, paralleling the ways in which design works (or can work) as a catalyst for agency. 

Finite resolutions are eschewed in favor of provocative questions. 

 Case in point: In his novel My Name is Red (1998), Orhan Pamuk uses the tropes of inves-

tigation and interrogation as structure and strategy, as both means and end. Ostensibly a 

detective story about the murder of a miniature painter in 15th-century Istanbul, My Name 

is Red, is, in fact, a debate about eastern and western values, a debate about modernity, 

conducted through form. Throughout the novel, the idealized conventions of Turkish min-

iature painting (and its venerable antecedents) are compared both favorably and unfavor-

ably with the realism of painting in Renaissance Venice. 

• A Turkish tree—actually a sketch of a tree meant to be part of an illustrated manuscript 

page—says he feels lost because he is not part of a scene of a story. (He is also liter-

ally lost—having been accidentally separated from the manuscript and found in his un-

finished state). At the same time, the tree also confesses that he secretly enjoys the idea 

of being seen as a singular tree. But for all his vacillation, he’d rather be the meaning 

of a tree (Pamuk 2001/1998, 51)—the meaning that comes from a relational context. 

• Conversely, a horse drawn in the Turkish style is aggrieved that he and all horses appear 

“as if traced with an identical stencil twenty times back to back” (218). Venting his scorn 

for a feminized east, the horse likens Turkish miniaturists to “ladies” who never leave their 

houses, never look at real horses, and refrain from drawing the individual features that 

make him a particular horse. 

• A counterfeit coin circulating in Turkey, but made in Venice, draws attention to the hypoc-

risy of the West’s scorn for the copy over the ‘original.’ All the while the coin regales his 

listener the pleasures of his life as a copy. (It goes without saying that all Turkish miniatures 

are copies and made to keep ancient myths and histories not just alive, but intact.) 

storytelling and reading with design in mind
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 The tree’s ambivalence, the horse’s self-hatred, and the coin’s cosmopolitan identity are 

all surrogates for social responses to conceptions of modernity: continuity or rupture, or a 

cosmopolitan hybrid of both. The aesthetic debates conducted by Pamuk’s characters may 

seem remote from design as we know it six centuries later, but for the fact that so much of 

the horrific violence the young 21st century has witnessed flows directly from it. My Name 

is Red reveals the ways in which tribal, national, and religious conflicts (and compromises) 

have their own aesthetic dimensions, and are therefore a matter of and for design. 

 Where Pamuk’s book operates on the scale of conflicting cultural geographies compressed 

within bi-continental Istanbul, Charles D’Ambrosio’s journalistic essay Russian Orphanage 

(2002) is set against ideological geographies that are commensurately monumental—the 

legacies of Soviet communism and United States capitalism. In this piece for Nest, a now-

defunct quarterly of interiors, D’Ambrosio visits a run-down barracks and former prison 

camp, now an orphanage in Svir Story, five hours outside of St. Petersburg. 

 Here, D’Ambrosio locates design as the occasion for spatial tactics and strategies devised 

by children. A hole punched into a wall between dormitory room’s functions as their tele-

phone. The tiny architectural disruption serves as a conduit for the exchange of notes and 

a substitute for lost familial connections. The physical and institutional edges of the or-

phanage are softened by the wear and tear of daily contact between feet, shoes, and stair 

treads, between hands and railings. What in America would appear as “signs of decrepi-

tude” (2012), in this context, are marks of vital social relations within an adoption system 

that regularly thwarts it. Here, future parents shop for future sons and daughters; most are 

left behind. 

 From the modest material witnesses of abandonment and survival—a scrapbook, bottle 

caps, shared cigarette butts, D’Ambrosio elicits a picture of ideological differences rooted 

in two different sets of politics that drove the 20th century and are still seeking relevance in 

the 21st. The notion of individualism, which values an “absolute right to an interior self,” is 

absent in the orphanage, where codependency is paramount. Clearly the polarity of values 

is not raised to evoke nostalgia for communal systems whose failures appear in congealed 

layers of paint and broken bricks. From a design perspective, one might argue that instead 

of fetishizing the scabrous, that focus be put on repairs and systems of repairs, and, more 
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generally, the values and possibilities of continuity. Being able to recognize that which (and 

those who) came before us, as part of the palimpsest that is our present, just might make 

us feel, as the poet Philip Lopate writes, a little less lonely and freakish (1994). 

 In contrast to the vastness of the territories embraced by Pamuk and D’Ambrosio, the ter-

rain staked out by Darryl Pinckney’s High Cotton (1992) is markedly intimate. Likewise, this 

analysis focuses on only a fraction of Pinckney’s novel. Set in the latter half of the 20th cen-

tury, High Cotton is a coming of age story of a black man, who describes his family’s status 

(upper-middle class African American) as the “Almost Chosen.” The human propensity for 

naming and categorizing, reflected in that qualified moniker, here, takes on a profoundly 

different measure when applied to matters of race. 

 On a visit to relatives in the “Old Country” (the American South), Pinckney’s narrator de-

scribes his elderly Aunt Clara’s living room. In this instance, the design information lies less 

in the particularity of candy dishes, fire screens, and prism lamps, and more in the sum of 

their parts. The room is a kind of gesamtkunstwerk mirroring a system of racial prejudices—

a system internalized by an aging Southern black woman, a system externalized in the ar-

rangement and density of things.

 Her house was a zoo of things…a wild preserve for the pedestal sideboard… 

I was perfectly free to study the living habits of the lyre-backs in the vestibule…

 A sign on my mother’s face said, “Don’t feed the rugs” (Pinckney, 1992, 32-33).

 

 Otherwise commonplace metaphors describing an interior as a cabinet of curiosities take 

on an entirely different cast, or more accurately “caste,” when his mother’s face is likened 

to the sort of regulatory notices found in wildlife parks and urban zoos. (Of course, this is a 

high-class zoo with lyre-back chairs.) The pointed prose is more than just a reference to the 

incarceration that was slavery. It illuminates one of its consequences: a social system among 

African Americans in which some lay claim to the dubiously exalted status of an exotic species. 

 Here, Pinckney is describing “a family that thought of itself as inhabiting a middle kingdom” 

(33). The language of classification is deliberate. The sitting room’s material occupants—rug, 
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chairs, and sideboard—are depicted to echo fictions of race plotted on percentages of 

blood mixtures. (Aunt Clara describes her grandfather as “seven-eighths Caucasian and 

one-eighth Negro” (33)). Such numerical formulations were reflected in a less precise but 

no less affective hierarchy of color. These calculations govern (and are sustained by) Aunt 

Clara, (and presumably others of the “Almost Chosen), who is prone to observations such 

as, “Why, you’re the darkest one in the family” (35). 

 Designations such as octoroon and quintroon may sound arcane to the 21st century ear, 

but they persist in the American social imaginary. In its turn toward the social and systemic, 

design would do well to examine the less obvious sub-systems and hierarchies contained 

in terms such as race, class, religion, and gender. Just as design systems iterate and morph 

through their deployment, so do social categorizations. Admittedly, design, by nature, is 

interrogatory, predicated on disrupting preconceptions. Yet, none of us are immune to 

the forces of our own experiences, hence concepts of, race, class, religion and gender. 

Pinckney’s real gift to design may be the intergenerational perspective of his novel. He 

models a way to see our inheritances—the frameworks designers bring to matters of con-

cern—at once sympathetically and critically. High Cotton makes the case for the vitality of 

history in the present.

 

 The stories like those of Pamuk, D’Ambrosio, and Pinckney, translated to design, are es-

pecially important now that design has been effectively diminished—viewed as either a 

brand of objects or a brand of management. In evoking the visceral and relational nature 

of things, behaviors, and desires, literature allows us to more fully comprehend the potency 

of design. A work of literature can cover a lifetime, indeed, generations of living with and 

among things, long after they cease to be thought of as design and become part of the 

fabric of life. 

 Designers can then extract their work from the immersive environment of story, put that 

work under close examination, and revise their plotlines accordingly. In the process, lit-

erature can help designers with the work of anticipating the effects of what philosopher 

Peter-Paul Verbeek (2005, 217) calls the multistability of objects and their mediations. As 

we work to tell a new story of our place in the world with a view toward sustainment and 

a politics of the anthropocene, literature may serve us better than any manifesto of design. 

storytelling and reading with design in mind
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For in what I will call the literature of things, all relations are reciprocal. 

 

 Having said that, it is also true that there are ways in which both literature and design can 

be construed as supporting actors in the realm of politics. This would seem to have been 

the view of Hannah Arendt when she wrote: 

 [A]cting and speaking men need the help of homo faber in his highest capacity, that 

is, the help of the … builders or writers, because without them the only product 

of their activity, the story they enact and tell, would not survive at all (Arendt, 

1998/1958, 173).

 

 This is literature and artifice interpreted as a residual of political action and speech. In using 

the verb “survive,” Arendt conjures representations that outlast the ephemeral speech and 

movement of bodies in space. But design is not to be confined to illustration, nor texts to 

documentation. They are themselves modes of speech and action, fully capable of project-

ing alternatives, formulating speculations, and occasioning political and ideological debate. 

Even in memorializing or standing as three-dimensional records of time past, design can 

redirect attention to the present. 

 In Austerlitz, W.G. Sebald would have it do both, and in the process, defeat time altogether. 

Though at first, Sebald seems to frame design—specifically architecture—through the lens of 

retrospection. His use of photography might even reinforce Arendt’s position that buildings 

(as with other works produced by homo faber) testify to ideas but do not generate them. 

Furthermore, Sebald’s protagonist is an architectural historian. His journey to recover a past 

stolen by inhuman politics of purity of the Nazis could be mapped by the landmarks he visits. 

 At one point, we find him in London’s Broad Street Station, then under renovation, where 

he wanders into an abandoned Ladies’ Waiting Room:

 

 In fact, I felt, said Austerlitz, that the waiting room where I stood as if dazzled 

contained all the hours of my past life, all the expressed and extinguished fears 
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and wishes I had ever entertained, as if the black and white diamond pattern of 

the stone slabs beneath my feet were the board on which the end game of my life 

would be played, it covered the entire plane of time (Sebald, 2001, 36). 

 At this juncture, his memories are stirred by a place, fittingly a place of transit. (Austerlitz 

had been sent to Wales during the war along with hundreds of other children to remove 

them from the geography of National Socialist horror.) But the point of memory is as much 

to explain his existence in the present as it is to discover the fate of his parents.

 More pointed is his journey to the Theresienstadt concentration camp from which his 

mother never emerged. Again, the structures are representative of a horrific past never to 

be deactivated or given agency, except in memory. But the town of Terezín (now Czech) 

is something else. In the muteness of the shuttered village, we sense, with Austerlitz, the 

politics of denial. Sebald gives us a window onto the aesthetic of the political. In doing so, 

he lends a different interpretation to Arendt’s perspective on the work of homo faber, and 

by extension design. He asks them to bear witness not to embody (or embalm) the politics 

of speech and action but to continue the conversation and interrogate it going forward.

storytelling and reading with design in mind
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los otros diseños. acerca de trestudio

 Ariadna Téllez (Diseñadora Industrial y M.B.A. en Diseño) y Rutilo Rojas (Arquitecto, con una 

Maestría en Diseño de Producto) son la mente, las manos y el corazón detrás de TreStudio, 

estudio de diseño estratégico, investigación y branding. Destino, oportunidad, necesidad y 

proactividad son los ingredientes que hacen mover algo en el mundo, en el caso de TreStu-

dio fue lo que los llevó a emprender y a colaborar en el mundo del diseño, la investigación y 

los negocios con empresas como PepsiCo, Danone, Ashoka, Banamex, el CIDE, entre otras. 

En esta entrevista nos cuentan sobre el nacimiento de su proyecto profesional en conjunto, 

así como sobre algunos de sus procesos y metodologías, su modo de abordar el diseño y de 

su labor como docentes.

 Érika Bonilla (EB): ¿Cómo nace TreStudio?

 TreStudio (TS): De alguna manera los dos hemos tenido caminos paralelos, nos hemos 

encontrado en varios puntos de nuestras vidas y después de que los dos hicimos maestrías 

en Milán,  regresamos a México, nos reencontramos, y se dio la oportunidad de trabajar por 

primera vez en un proyecto juntos. Nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien como 

equipo, que nuestros perfiles compaginaban y que ambos compartíamos la idea y los valo-

res para emprender una empresa,  de ahí surgió la idea de abrir un estudio.

 EB: ¿Cuál es el perfil de TreStudio?

 TS: Al tener dos carreras diferentes tratamos de complementar nuestras experiencias para te-

ner un perfil mucho más amplio, al mismo tiempo tenemos varias afinidades, entre ellas una 

pasión por la investigación y una sed insaciable de siempre saber más sobre cualquier tema.

 

 Este ha sido el punto de partida de nuestra metodología, la cual hemos ido desarrollando 

a través de los años y la que nos permite estar abiertos a enfrentar cualquier tipo de reto. 

Nuestra meta es siempre profundizar y entender a la perfección cada tema que vamos a 

desarrollar, esto también nos permite abarcar desde un proyecto de diseño gráfico, a in-

dustrial e incluso de arquitectura. Nuestra meta es convertir las ideas del cliente en algo 

tangible, concreto y nuestro objetivo es “traducir sus ideas”, aterrizarlas y darles forma, 

siempre trabajando muy de cerca con ellos.
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 EB: Me gustaría que ahondáramos un poco en esta metodología que mencionan, ¿me po-

drían hablar un poco más sobre ella?

 TS: Es una serie de pasos que seguimos en conjunto con el cliente para llegar al mejor re-

sultado posible y el primero y más importante es el de la investigación, el entender al cliente 

y sus necesidades. Antes de empezar cualquier proyecto lo analizamos y lo visualizamos 

a través de diagramas y otras herramientas, esto también nos permite tener un punto de 

arranque. Una vez que ha quedado clara la parte de análisis decidimos en conjunto la di-

rección que vamos a seguir durante el desarrollo del proyecto, tratamos de que el cliente 

siempre esté involucrado en todos los pasos, de esta manera se genera un resultado mucho 

más rico y les permite también analizar sus propias ideas y proyectos. A veces nos sorpren-

de cómo esta dinámica nos va llevando en el proceso por caminos que no nos hubiéramos 

imaginado en un principio y aunque son inesperados siempre son interesantes. 

 

 Es increíble ver cómo los clientes se dan cuenta que su participación en el proceso enriquece 

el proyecto, sobre todo en el momento en el que probamos las ideas, las prototipamos, las 

analizamos y refinamos, esta parte del proceso es clave y es un punto en el cual descubren 

el valor del proceso de diseño, ya que es donde pueden darse cuenta, a través de pruebas 

con usuarios e incluso con ellos mismos, que esta serie de pasos que seguimos en equipo 

nos llevan a la mejor solución posible.

los otros diseños. acerca de trestudio
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 EB: Volvamos un poco atrás en la conversación, me gustaría que me contaran más sobre 

esta frase con la cual se define TreStudio que es “Traducimos ideas”, y que mencionaron 

ya anteriormente. Así como esto que mencionan en la presentación del estudio que está 

disponible en su página de internet que es “Co-crear”.

 TS: Hemos trabajado para diferentes tipos de clientes pero algo que siempre han tenido en 

común desde el primer proyecto que tuvimos, ha sido la fortuna de trabajar con personas 

que siempre tienen mucha pasión por las ideas que tienen y quieren desarrollar, esta pasión 

es contagiosa y nos da un buen punto de partida, desde este momento tratamos de que la 

relación con ellos sea muy estrecha, de ahí viene la parte de “Co-Crear” es decir trabajare-

mos en conjunto para desarrollar como un equipo el proceso que nos llevará al fin deseado. 

Hemos trabajado con empresas multinacionales y pequeños emprendedores, con empresas 

que desarrollan productos y emprendedores sociales, gente muy joven y gente con mucha 

experiencia y siempre hemos encontrado que esta relación estrecha con los clientes nos 

permite enfrentar cualquier tipo de proyecto y a cualquier escala, nuestra meta es que esta 

idea inicial que tienen se pueda “traducir”, es decir entender, analizar y desarrollar en algo 

tangible y que cumpla y exceda las expectativas iniciales. No queremos que la gente pierda 

la pasión por su idea nunca, jamás les decimos “esto no se puede” o “no es viable”. Sino 

que los alentamos, si ellos creen en su idea nosotros también.

 EB: Quiero, por favor, que me hablen sobre el llamado design thinking  el cual ustedes em-

plean dentro del desarrollo de proyectos

 TS: Antes que nada, design thinking es un proceso de pensamiento. Los negocios an-

teriormente hacían un marketing plan de un año o más y muy probablemente cuando 

estaba terminado y lo aplicaban, la idea seguía viva y el mercado listo para recibirla. Pero 

los negocios hoy caducan en meses, una gran idea hoy, mañana ya no lo es, entonces hay 

muchas herramientas y muchas formas de pensar relacionadas con el diseño que te ayudan 

a visualizar los proyectos de una forma más eficaz y directa. En generaciones anteriores 

de diseñadores el fracaso era algo inconcebible, pues la finalidad del producto estaba más 

relacionada con la estética, pero no existía una preocupación por probar si ese producto, 

estéticamente correcto o “bonito”, funcionaba o no funcionaba o si era relevante para 

el usuario. Entonces el design thinking nos hace perder el miedo al fracaso y realmente 
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enfocarse en qué funciona y es sus oportunidades de desarrollo. El design thinking puede 

hacer que un modelo de negocios lo veas, ya no como un libro de trescientas páginas, sino 

como un prototipo que puede ser sometido a fracasar a tiempo y de ahí poder entender 

realmente cuáles son las oportunidades como negocio. Por otro lado, también ayuda a que 

no sea solo el diseñador el que tenga este tipo de pensamiento sino que todas las perso-

nas involucradas en los proyectos, mercadólogos, psicólogos, antropólogos, etc., lleven el 

mismo proceso y así el análisis es mucho más rico. Con esto también el proceso se vuelve 

mucho más humano, pues muchos de los conceptos y procesos de diseño que se aplican 

tanto a negocios como a estrategias comerciales o incluso a políticas públicas están centra-

dos en el usuario. Por lo tanto, estos también forman parte de la metodología, es decir, el 

dueño del problema –el usuario- es quien también te va a dar muchísimas ideas. Ya no sólo 

es el diseñador esperando en su escritorio a tener un momento “eureka”, sino que éste 

tiene que analizar, ya con toda esta visión enriquecida desde diferentes ángulos incluida la 

del usuario, cuáles son las oportunidades reales del proyecto. Finalmente, hoy día el diseño 

como nosotros lo entendemos, debe estar enfocado en atender las necesidades reales de 

los usuarios en el mundo de hoy y es por eso que la investigación y el análisis, como noso-

tros lo aplicamos resulta primordial.

 EB: ¿Qué tan asentado está en México el perfil de un estudio como TreStudio? Es decir, un 

estudio enfocado en la consultoría de diseño estratégico, el design thinking, la investiga-

ción y todo esto que hemos platicado anteriormente.

 TS: En México está en proceso de asentarse. Nos ha tocado trabajar en universidades 

donde los propios profesores están empezando a aplicar este tipo de metodologías. Ob-

viamente, ya hay otros estudios que trabajan desde esta misma perspectiva que nosotros 

y en las escuelas cada vez se abre más el panorama a los alumnos sobre este enfoque. Sin 

embargo, creemos que estamos en un momento de expansión hacia estas otras formas de 

abordar nuestra profesión. Nosotros mismos hemos visto esta transformación con nuestros 

clientes, pues quizás al principio no les quedaba muy claro cómo y por qué abordábamos 

los proyectos desde esta perspectiva, y luego de ver y entender el proceso, del cual, además 

formaban parte de manera activa, quedaban muy satisfechos con los resultados. Creemos, 

también, que es un momento de muchas oportunidades, pues hay un acceso muy amplio 

a todo este tipo de información, hay ya muchos artículos en español con metodología y 
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teoría sobre diseño estratégico y design thinking, así como muchos workshops –que inclu-

so nosotros hemos impartido-, el siguiente paso es ver toda esta metodología incubada ya 

dentro de las empresas. 

 EB: Al inicio de esta charla, me comentaban que, antes de ser TreStudio como tal, ustedes 

se aliaron para trabajar en un proyecto en especial. Me gustaría que me hablaran de este 

primer proyecto que los unió y que, de alguna manera, los definió en cuanto a línea y modo 

de trabajo.

 
 El primer proyecto con el cual empezamos a trabajar y con el que se unieron nuestros per-

files para entregar algo competitivo a nivel mundial fue con PepsiCo. Realizamos una inves-

tigación sobre la cultura y el contexto del consumo de alimentos en la calle en México; nos 

metimos a campo de tiempo completo durante aproximadamente tres meses, para poder 

así descubrirlo y entenderlo para luego poder planteárselo a PepsiCo de manera estratégica 

con la finalidad de encontrar patrones, oportunidades y datos relevantes, fuimos sus ojos 

aquí en México. 

 Necesitaban a alguien externo que les diera una idea fresca sobre el mercado al cual que-

rían dirigir la idea que ellos tenían. 

 

 Logramos traducir gráficamente información compleja, y cuando realizamos la presenta-

ción ante PepsiCo en Nueva York gustó tanto que se implementó esta manera de organizar 

y presentar la información también para otros países como Pakistán y Tailandia. 

 Posteriormente, participamos junto con el equipo en Nueva York en el desarrollo de la idea 

y el diseño, que se convirtió en un prototipo que ahora se encuentra en pruebas. 

 EB: Sé que TreStudio ha participado en algunos concursos y que han obtenido excelentes 

resultados. Háblenme sobre ellos ¿cómo entraron a estos concursos? ¿qué tipo de proyec-

tos desarrollaron?

 Después de este primer proyecto con PepsiCo comenzamos a explorar la manera de crecer 

como estudio y encontrar nuevos proyectos y decidimos probar con las plataformas de 
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innovación abierta, donde las empresas, de todos los sectores y países, proponen retos 

creativos, esto es una gran oportunidad para encontrar proyectos interesantes y de proyec-

ción global. En estas plataformas se busca que participe gente de todos los sectores y los 

formatos son muy variados, desde ilustraciones a videos, comerciales e ideas y conceptos. 

Nosotros elegimos participar en un concurso para una aseguradora británica que buscaba 

ideas para un nuevo producto alineado a las necesidades de la gente joven. Lo que hicimos 

fue aplicar nuestra metodología de investigación y hacer un análisis de las necesidades que 

tiene una persona de entre 18 y 25 años cuando piensa en un seguro. Algo que descubri-

mos es que las personas jóvenes no ven el valor de un seguro, muchas veces les parece algo 

complejo de entender y lejano a su realidad. Sin embargo, después de hacer la investigación 

sobre el tema nos dimos cuenta que los jóvenes ahora tienen muchos objetos de gran valor, 

sobre todo en un contexto como el Europeo, que era al que iba enfocado el concurso, entre 

estos objetos de gran valor se cuentan computadoras, tabletas, teléfonos que suman una 

gran cantidad de dinero pero el punto clave fue cuando descubrimos que también puede 

haber un valor emocional en estos objetos, ya que mas allá de ser objetos son parte de sus 

vidas, fue en ese momento que  encontramos una manera de dar sentido a un seguro para 

jóvenes, que es más manejable y fácil de entender. La conclusión de nuestro proyecto fue el 

que un seguro es un hábito muy sano, sobre todo si se empieza joven, y para esto hay que 

empezar poco a poco.

 Por otro lado en esta misma plataforma participamos en un concurso para Banamex en el que 

ganamos el primer lugar, algo que nos dio mucho gusto y sobre todo orgullo, ya que fue un 

concurso donde participó mucha gente a nivel mundial, a Banamex le sorprendió mucho que 

fuéramos un estudio en México que entregó la idea más sustentada y creativa a la vez. 

 EB: Ambos son docentes a nivel licenciatura e imparten cátedra en asignaturas muy afines 

a lo que a la par desarrollan dentro de TreStudio. Platíquenme un poco sobre esa retroali-

mentación entre la vida académica y la vida profesional.

 TS: Lo más importante, por un lado, es que como académico tienes la obligación de estar 

siempre actualizado. Y por el otro, es muy enriquecedor conocer y saber lo que piensan las 

nuevas generaciones. Porque aunque la diferencia de edad no sea demasiada, la manera 

de pensar y de hacer las cosas ha cambiado desde que nosotros éramos estudiantes y estar 
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frente a grupo es una excelente manera de conectarte con lo más actual y saber cómo estas 

generaciones de futuros egresado perciben ya no solo el diseño sino el mundo en general. 

 

 Para nosotros es muy importante demostrarles a los estudiantes que nuestro campo de tra-

bajo ya no solo se limita a México, si no que es global y que lo hecho en México debe ser 

algo de calidad, inteligente, creativo, la parte intelectual es algo que podemos y debemos 

ofrecerle al mundo.

 EB: Para cerrar con esta entrevista, me interesa mucho conocer su opinión, como docentes 

y como profesionales, sobre cómo creen que se pueda incentivar esta labor de  investiga-

ción dentro del área del diseño en México.

 TS: Nos gusta mucho sembrar la semilla de la curiosidad en las demás personas. No trabajar 

nunca superficialmente y al mismo tiempo alzar el estándar de calidad de lo que se puede 

hacer en México. No es lo mismo entregar algo que se te ocurrió en unos minutos que 

dedicaste al proyecto que presentar algo que investigaste a fondo, donde realmente estás 

entendiendo las necesidades tanto del cliente como del usuario. Dentro del aula nos gusta 

compartir esto con la gente más joven y mostrarles que se puede llegar a resultados de al-

tísima calidad que compitan sin ningún problema a nivel mundial y para esto compartimos 

la experiencia de lo que hacemos en el estudio.
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 Complejidad visual (Visual complexity) es una publicación de Manuel Lima, diseñador por-

tugués, que se adentra en el mundo de la administración de la información desde la pers-

pectiva de cómo los patrones visuales están por convertirse en una innovación característica 

del siglo XXI por el valor añadido que otorga la representación visual a las grandes canti-

dades de información generada tal como la fotografía representó una disrupción para la 

humanidad en el siglo XX.

 Este libro aborda cómo las sociedades han aprendido a administrar el conocimiento exis-

tente y distribuirlo de una manera eficiente, empezando desde diagramas de árbol hasta 

las necesidades actuales de priorización de datos creados en distintos espectros cuyos fun-

damentos se basen en sociedades del conocimiento e inteligencia colectiva.

 Una de las representaciones más antiguas de sistemas es entonces el árbol de la vida, es-

quema finito organizacional jerárquico conocido como  un instrumento de representación 

que ha cubierto desde campos teológicos hasta científicos, siendo así además de un me-

canismo analítico, una metáfora que representa el origen del Universo como un mapa de 

nuestra existencia, conectando las raíces existentes con una serie de implicaciones de ca-

tegorías subordinadas, lo cual resulta en una clasificación seriada de relaciones que resulta 

ante el ojo humano como un orden comprensible.

 Francis Bacon, filósofo inglés y promotor ferviente de la Revolución Científica del siglo XVI, 

definió al árbol del conocimiento como:
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 Las distribuciones y partituras del conocimiento no son líneas que se encuentran 

en un ángulo y se tocan en un punto, sino ramificaciones de un árbol que se 

encuentran en un tallo, el cual dimensiona y cuantifica la totalidad y continuidad, 

antes de que se vuelva discontinuo y se rompa a sí mismo en brazos y ramas 

(Bacon). 

 Manuel Lima considera que a través de declaraciones de Bacon y Descartes es como se 

logra la consolidación  y uso de esta herramienta en la sociedad, que si bien ambos no fue-

ron diseñadores visuales, sí lograron contribuir decisivamente -a través de sus palabras- al 

establecimiento formal del modelo epistemológico. 

 Posterior al orden que se obtuvo de los diagramas de árbol, apareció la enciclopedia como 

resultado del deseo de reunir el conocimiento humano existente en un compendio com-

prensible y organizado; para el siglo XVIII las enciclopedias ya habían incluido a los árboles 

dentro de diferentes ramas de estudio pasando desde Geometría hasta Ciencias de la Vida 

y filosofía. Es así como las tablas de contenido nacen y la primera aparición impresa fue en 

el año 1728, como parte del prefacio de la Cyclopedia, o del Diccionario universal de artes 

y ciencias. 

 A pesar del simbolismo e innegable utilidad de los diagramas de árbol / árboles de la vida, 

conforme su uso se fue generalizando aparecieron diversas críticas ante su funcionalidad 

rígida y atributos limitados, principalmente por su falta de flexibilidad por ser un modelo 

que careciera de facilidad de interconectividad lo cual afectaba las mutaciones contantes 

que ocurren como resultado de envolver a un amplio número de variables relacionables 

en coexistencia.

 La narración describe cómo el ser humano en distintos ambientes funciona a través de sis-

temas complejos que requieren estar interrelacionados para su funcionamiento; partiendo 

de este contexto, el autor narra tres ejemplos prácticos: el primero,  la construcción de ciu-

dades que han logrado evolucionar y romper las barreras del pensamiento rígido e insípido 

para lograr desarrollos urbanos orgánicos que permitan la coexistencia de las actividades 

sociales en módulos interconectados que resultan ante la convivencia de la sociedad que 

per se es ambigua, compleja e idiosincrática, de tal forma que se logran satisfacer sistemas 
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amigables a partir de retículos y no árboles; el segundo, la colaboración social ejemplificada 

desde la comunicación entre equipos de trabajo hasta sociedades que pueden funcionar 

bajo esquemas centralizados (gobierno-empresas-ciudadanos) comparado a esquemas sin 

jerarquización en donde la cooperación ocurre de manera natural con transparencia e in-

cluso independencia constructiva que promueve la descentralización; y el tercero, cómo el 

cerebro humano realiza el proceso de sinapsis, a través del cual se logran vínculos entre 

neuronas las cuales producen una mejor comunicación en lugar de realizar intercambio de 

información de una a otra, lo cual resulta en mejores funciones cerebrales que no están re-

lacionadas una a una sino mediante puentes continuos. Todos estos casos prácticos ayudan 

a la comprensión de cómo se realizó una evolución visual de árboles a redes para lograr ese 

vínculo que trascienda barreras de tiempo o espacio geográfico.

 El desarrollo de redes se permea por su existencia “omnipresente”; su modelo estructural 

y organizado en cada sujeto lo cual dio nacimiento a una ciencia que estudiase el trabajo 

colaborativo en redes, siendo Leonhard Euler en 1736, matemático alemán,  pionero de 

las representaciones gráficas de vínculos interconectados que vio más allá de una serie de 

puentes aislados. Así es como se inicia el uso especializado en ciencias exactas, pasando de 

métodos matemáticos a estudios sobre geografía psicológica hasta llegar a nuevas ramifi-

caciones como lo fueron las cartografías. 

 Representar de manera gráfica la evolución del pensamiento humano así como adaptarse 

al incremento constante de la información generada ha sido una dinámica disruptiva de 

acuerdo a las herramientas disponibles –altamente ligadas con la tecnología- de tal ma-

nera que nuevas formas de graficar el acomodamiento de puntos y su vínculo entre ellos 

ha resultado en una era de interconectividad infinita. Nunca antes el hombre había vivido 

un sentido de interdependencia con el mundo a un nivel altamente interrelacionado; bien 

describe Bruce Mau, diseñador canadiense, “Cuando todo se encuentra conectado a todo, 

para bien o para mal, todo sucede”.

 Manuel Lima expone una serie de herramientas y modelos visuales que se han desarrollado 

en distintos contextos para satisfacer la búsqueda constante de un acomodo visual apro-

piado a distintas necesidades, por lo cual algunos ejemplos ilustrados en la obra son:
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•	 Blogósfera: cambia el flujo de la información en línea y provee un laboratorio para inves-

tigar cómo la información se permea a través de comunidades sociales en línea.

•	 Citas / referencias bibliográficas: una práctica común en publicaciones académicas que 

respeta los derechos de autor se ha convertido - gracias a los análisis de representación 

visual-  en una importante medida sobre la popularidad y credibilidad a través de círculos 

escolares. Esto es gracias a que las citas permiten administrar grandes cantidades de libros 

y documentos de trabajo creando matrices de asociación y ensalzando la proximidad a tra-

vés de dominios. Lima describe que si dos trabajos son citados por un tercero, la conexión 

podrá ser inferida entre los dos primeros, aun cuando no exista citación entre ambos.

•	 Sistemas sociales de marcación: Métodos de visualización de etiquetas digitales que 

permiten mejorar el proceso de recuperación o simplificar el descubrimiento de sus propios 

comportamientos; evita la confusión entre cantidades vastas de etiquetas  (Ej.: Del.icio.us).

•	 Donaciones: El creciente acceso a datos gratuitos ha impulsado la transparencia de am-

bientes políticos o ambientales, ya sean organizaciones conocidas o no,  a través de traba-

jos de investigación y visualización que buscan compartir de manera abierta los resultados 

de análisis de datos.

•	 Email: Es uno de los canales de comunicación más importantes en la sociedad moderna; 

para comprender mejor los hábitos y los patrones de comportamiento social, algunos au-

tores han representado las relaciones entre individuales al examinar los flujos (remitente, 

receptor, copia de carbón, etc.)

•	 Internet: Los esquemas gráficos son el primer paso del conocimiento y comprensión de la 

estructura; conocer cómo funcionan las amplias redes de servidores y routers ha resultado 

en diferentes facetas de mapas multidimensionales. 

•	 Literatura: Cualquier texto presenta una serie de relaciones entre las líneas de palabras. 

Mapear el encuentro entre oraciones particulares podría resultar en el descubrimiento del 

estilo narrativo del autor o incluso de asociaciones escondidas entre los sujetos participan-

tes. Observar con detenimiento las representaciones gráficas de cómo se entrelazan simples 
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“palabras” a partir de su desenvolvimiento en oraciones de tal forma que adquieren forta-

leza en temas específicos pudiera favorecer el proceso cognoscitivo no sólo de una persona 

hacia un tema en particular, sino del tema mismo por medio de distintos grupos sociales.  

•	 Música: Como un nuevo campo de la aplicación de visualización de redes, la música se ha 

convertido en una  rama de estudio que, a través de las representaciones gráficas, recono-

ce  afinidades musicales, hábitos personales de interpretación así como interacciones entre 

géneros, letras, frecuencias, entre otros.

•	 Noticias: Los  medios de comunicación –en conjunto de todas sus formas y canales- son 

un jugador central en la sociedad contemporánea caracterizada por su saturación de in-

formación. Las organizaciones se han tenido que reinventar para poder operar de manera 

interna las grandes cantidades de acontecimientos que se generan día a día y se convierten 

en noticias; las herramientas digitales proveen de capacidades extendidas a los medios para 

poder mapear las relaciones entre las organizaciones y las personalidades que son mencio-

nadas en historias que cubren los reportajes. 

•	 Proteínas: En otro campo de estudio, pero no más reciente, se encuentran las interaccio-

nes entre redes de las proteínas, ya que para las ciencias biológicas la comprensión de las 

interacciones de las estructuras son cruciales para cualquier función de las células vivientes. 

•	 Terrorismo: Caracterizado por la idiosincrasia social, las células terroristas retan al sistema 

para ser descifradas. En el libro se ejemplifican cinco diagramas:

1 Gráfico tridimensional de las asociaciones de búsquedas frecuentes entre términos 

asociados con la lucha anti terrorismo en una base de datos (Strausfeld, 2006).

2 Mapa de las actividades globales y afiliaciones asociadas con el terrorismo 

(Bunting, 2008).

3 Visualización de conexiones sospechosas entre terroristas envueltos en los ataques 

del 11 de Septiembre (Heer, 2004).
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4 Imágenes de una aplicación interactiva que provee un punto de partida gráfico 

de la red de Al Qaeda (FMS Advanced Systems Group, 2005). 

5 Mapa de interconexiones entre miembros de la red terrorista Al Qaeda 

(FMS Advanced Systems Group, 2005).

•	 Trayectorias: Numerosos autores se encuentran mapeando las redes individuales a través 

de distintas herramientas digitales gratuitas que permiten conocer la geolocalización de 

seres en particular lo cual resulta en una cartografía social capaz de explorar diferentes fa-

cetas de trayectorias específicas. 

•	 Twitter: Esta red social que surge a través de servicios de micro blogs capta información 

constante a través de una base de usuarios crecientes que envían mensajes de texto hasta de 

140 caracteres (tweets) lo cual ha permitido a los creadores el establecer un laboratorio de 

investigación del comportamiento social de los grupos como una gran herramienta de cono-

cimiento de tendencias y análisis de las fluctuaciones de la opinión pública en tiempo real. 

•	 Wikipedia: Conocida como la enciclopedia más grande que jamás haya antes existido en 

la historia de la humanidad, posee un cuerpo denso de información almacenada, conecta-

da por millones de hipervínculos que permiten solidificar los patrones. 

 Los ejemplos anteriores únicamente son parte de una gran variedad de técnicas visuales que 

permiten atender distintos tópicos y sujetos. La capacidad de generar una técnica que sea 

exitosa para el usuario final reside en la posibilidad de interconectar a través de un lenguaje 

visual a diferentes sistemas, lo que se traduce en la sintaxis de un nuevo lenguaje que se use 

en todo el mundo, visualmente íntegro que posea colores, formas, líneas, contrastes entre sí, 

transparencia y configuraciones suficientemente flexibles para mutar cuando así se requiera. 

 Se describen con ejemplos gráficos a quince técnicas, todas ellas distintas entre sí tal como 

su objeto y uso se caracteriza: diagrama de arco, agrupación por área, explosión centrali-

zada, anillo centralizado, globo circular, amarres circulares, implosiones elípticas, diagrama 

de flujo, rizoma orgánico, convergencia radial, implosión radial, ramificación, círculos esca-

lables, convergencia radial segmentada, esfera.
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 Decía Blaise Pascal, filósofo francés, que la naturaleza es una esfera infinita en cuyo centro 

se encuentra el todo y la circunferencia en ningún lugar. A través de la obra, Lima describe 

cómo las redes han contribuido a mejorar el conocimiento de nuestra concepción como so-

ciedad, cultura y arte a tal grado de expresar un nuevo sentido de belleza. Para ser capaces 

de encontrar qué nos atrae ante las estructuras visuales habremos de investigar en lo que 

realmente consiste la noción de una belleza compleja. 

 Para apreciar las intenciones particulares de componentes individuales no basta únicamente 

apreciar a los elementos por sí solos, se requiere también tener una combinación de estos in-

gredientes que permitan encontrar balance e inestabilidad al mismo tiempo que contrastes 

entre asimetría y simetría, superficie y profundidad, neutralidad y acentos, transparencia y 

opacidades para que a través de tener la visión del todo se pueda percibir un resultado siem-

pre mayor que la suma  de las partes separadas, lo cual resulta en una perspectiva holística. 

 Sin embargo, si este análisis no permite entonces observar las capacidades individuales 

fuera de la multitud, aparece el expresionismo abstracto como una asociación vinculada a 

un movimiento de arte. Para poder apreciar lo que sucede, en nuestra habilidad de percibir 

la complejidad existe un proceso de resolver lo encriptado de tal forma que sin necesaria-

mente estar conscientes del proceso cognitivo que se desarrolla en el cerebro humano, la 

naturaleza percibe patrones y los reconoce de manera implícita. 

 Por otro lado, cuando nos damos cuenta de que los patrones no son necesariamente muy 

complejos, se pueden reconocer patrones perfectamente alineados y en movimiento, lo 

cual pudiera parecer complejos a ojos de algunos pero al mismo tiempo ser ordenado para 

otros; a esta teoría de sistemas dinámicos en los cuales la complejidad no es vista como 

algo opuesto sino como un conjunto de elementos complementarios de la naturaleza se le 

conoce como complejidad ordenada. Podemos ser testigos de cómo los elementos de un 

paisaje pueden representar diversas capas de líneas y conexiones que pudieran dejarnos 

maravillados ante un sentimiento de integridad basada la noción de complejidad innata 

cuya unión diversificada se complementa entre sí.

 Ante la moda de las redes existentes y su esquema creciente que posee territorios desco-

nocidos, nace el Networkism como una tendencia que estimula la interconectividad en 
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múltiples campos de estudio como lo pueden ser la neurociencia, física, biología molecular, 

sistemas computacionales y sociología; todo esto resulta como cualidades de redes que han 

sido observadas, cuyos sistemas complejos poseen cualidades intrínsecas de tal forma que 

logran encontrar un balance entre el orden y desorden, respetando a todas las unidades sin 

importar su tamaño, ya que cualquiera de ellas podría cambiar todo. La clave de este mo-

vimiento, como su nombre lo indica, son las redes, definidas como un conjunto de nodos y 

uniones que no se limitan a la expresión en dos dimensiones, lo cual provee de un sentido 

que, según Lima, promueve todas las escalas de la comprensión humana, desde átomos, 

genes y neuronas hacia ecosistemas, el planeta y el universo. Esto último es una prueba 

de que a pesar de la complejidad existente dentro de las redes, esta misma complejidad 

es bella por ser una evocadora fuerza dinámica estructural que incluye orden dentro del 

desorden, probando que existe unión en la diversidad lo cual resulta un reto para cualquier 

otra definición de belleza. 

 Las perspectivas que definen el futuro de la visualización cubren una serie de tendencias y 

tecnologías que abrirán paso a al progreso. A través de una serie de ensayos, se realizaron 

pronósticos del uso de  la visualización como una herramienta clave en el descubrimiento 

de un mundo complejo que se encuentra en constante crecimiento de su interconectividad.  

Mirando hacia adelante es el último capítulo de la obra en donde se pueden conocer a tra-

vés de distintos autores las expectativas del progreso de tendencia visuales.

 

 Ver el mundo a través de los datos, por Nathan Yau, Doctor egresado en estadística por la 

UCLA, expone cómo la colección de datos, el análisis y la interacción de datos una vez que 

la información ha sido procesada pueden brindar interfaces intuitivas a los usuarios que a 

través de la visualización tienen mayor comprensión de distintos contextos; sin embargo 

las técnicas visuales son tan importantes como los datos por sí mismos, ya que sin datos no 

habría nada que analizar y comprender el nuevo mundo.

 La caída y despertar de un ambiente de visualización, por Andrew Vande Moere, profesor 

asociado en el Departamento de Arquitectura de K.U. Leuven en Bélgica, describe el por 

qué existe una necesidad de exhibir los datos cuando nadie quisiera ser perturbado por el 

ejercicio. Vande Moere presenta cómo existió una tendencia a la baja en la apreciación y 

comprensión de valores numéricos que durante los últimos años empezó a cambiar debido 
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a una tendencia emergente de conciencia social sobre el uso urgente de tecnología moder-

na para la explotación de los datos generados mismos que permiten el alcance de objetivos 

específicos, lo cual cambió la percepción humana sobre la trivialidad de los datos y esta 

necesidad trasciende al entender el impacto cualitativo de nuestras acciones, disfrutando 

de la representación visual de la información a la que tenemos acceso.

 Cybernética revisada: a través de una inteligencia colectiva, por Christopher Kirwan, Profe-

sor de Psicología en la Universidad de Oxford, comenta que mientras las representaciones 

tempranas fueron eficientes en resolver problemas de complejidad limitada, no lograban 

en realidad identificar la influencia del observador en el proceso, para lo cual se podría 

incorporar a la cibernética lo cual podría brindar un alcance más holístico. Esto gracias a 

que las aplicaciones cibernéticas pueden extraer los datos por sí solas con acceso abierto a 

sistemas lo cual le daría al ser humano una mayor capacidad para analizar y prevenir futuras 

catástrofes antes de que ocurran. 

 

 Ecología reflexiva, visualizando prioridades por David McConville, Presidente del Instituto 

Buckminster Fuller, expone para cerrar la obra que nuestra búsqueda de autorreflexión se 

ha expandido hacia nuevas dimensiones;  la humanidad está incrementando su capacidad 

de medir y representar de manera temporal, espectral y relacional las características de 

nuestros ambientes. Expone una reflexión introspectiva ante la aceleración de los cambios 

globales que nos fuerzan a encontrar nuevas formas de promover la integridad de ecosiste-

mas a través del conocimiento y monitoreo constante para ser capaces de imaginar nuestro 

lugar en el mundo y, adaptarnos al cambio.
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 Sobre el autor
 Manuel Lima es un Diseñador Industrial egresado de la Facultad de Arquitectura por la 

Universidad Técnica de Lisboa y cuenta con una Maestría en Diseño y Tecnología por la 

Escuela de Diseño Parsons en New York. Ha trabajado en diseño de productos digitales, 

para Microsoft, Nokia, R/GA y Kontrapunkt. Ha colaborado para el Centro de Investigación 

Corporativa de Siemens, el Museo Americano de la Imagen en Movimiento y el Instituto 

Parsons para Mapeo de Información. Adicional a la obra Visual Complexity: Mapping Pat-

terns of Information, Lima ha publicado en el 2014 The Book of trees: Visualizing Branches 

of Knowledge.2

2  mslima.com/myhome.cfm
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 Los editores de Economía Creativa, revista académica de 

Centro de Diseño, Cine y Televisión, tienen el agrado de 

convocarle a participar en el número Primavera/2016. 

Recibiremos trabajos hasta el viernes 26 de febrero de 

2016 al tenor de los siguientes lineamientos

 Lineamientos editoriales

 El propósito de esta publicación es contribuir a la divul-

gación efectiva de conocimientos nuevos en el ámbito 

de las Economías creativas (Arquitectura, Mercadotec-

nia, Industria editorial, Publicidad, Comunicación visual, 

Diseño de textil y de Modas, Diseño industrial, entre 

otras), en cualquiera de estas modalidades:

1 Informes de investigación originales relativos al estudio 

de los procesos creativos, de innovación, diseño social 

y/o prospectiva.

2 Estudios originales de caso sobre las políticas 

públicas vigentes alrededor del mundo en materia 

de Economía creativa.

3 Estudios originales de caso relativos a iniciativas 

que involucren la creatividad y la innovación como 

estrategias para solucionar problemas sociales.

4 Artículos originales de divulgación y reseñas de libros 

u obra multimedia reciente vinculada con la Economía 

creativa y la innovación.

 Economía Creativa publica de manera semestral con-

tenido inédito que no esté siendo arbitrado de forma 

simultánea en otra publicación; que destaque por su 

enfoque crítico, que propicie la discusión en su cam-

po de especialidad y que contribuya a la integración de 

los especialistas del rubro. El contenido es administrado 

mediante Open Journal System.

 El 75% de los materiales son sujetos a arbitraje entre pares 

(peer to peer); el 65% del material es aportado por cola-

boradores externos a Centro de Diseño, Cine y Televisión, 

Call for papers
 The editors of Creative Economy, the academic journal 

of CENTRO Advanced Design Institute, would like to in-

vite you to participate in our Spring/2016 issue. Works 

will be received until Friday, February 26th, 2016, accor-

ding to the following guidelines. 

 Guidelines

 The purpose of this publication is to contribute to the 

effective dissemination of new knowledge related to 

the field of creative economies, (Architecture, Marke-

ting, Textile and Fashion Design, Communication, Film 

and Television, Publishing Industries, Advertising, etc.) 

in any of these modalities: 

1 Original research reports relative to the study 

of creative, innovation, social design and/or 

prospective processes.

2 Studies on international public policies 

on Creative Economy.

3 Case studies related to creative processes that 

involve creativity and innovation as a strategy 

to solve social issues.

4 Disclosure of Articles and book reviews or recent 

multimedia work or related to the scope of specialty 

of the journal.

 Economía Creativa  publishes semiannually unpubli-

shed research articles, reviews and case studies that are 

not simultaneously being arbitrated in another publi-

cation; the manuscripts should highlight their critical 

approach, conducive to discussion in our field of ex-

pertise, and contribute to the integration of sector spe-

cialists. 75% of the contents of this online publication 

correspond to materials subject to a peer to peer arbi-

tration based on the Open Journal System, and 65% of 

the materials will be provided by external collaborators 

to this institution.
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con lo cual contribuimos a integrar a una red mundial de 

expertos en Economía creativa e innovación.La revista 

consta habitualmente de las siguientes secciones:

1 Editorial

2 Presentación de los colaboradores

3 Artículos de investigación, estudios de caso, informes 

(sección arbitrada)

4 Reseñas de libros, obra o artículos de divulgación 

(sección no arbitrada)

 Especificaciones técnicas

 Los archivos con los manuscritos deberán tener las ex-

tensiones .doc, .docx, .txt, .rtf, o .odt, estar escritos en 

inglés o en español, en un lenguaje claro, preciso y ac-

cesible para estudiantes de posgrado, profesores inves-

tigadores y diseñadores de políticas públicas, entre otros 

posibles lectores, de acuerdo con los lineamientos del 

manual de estilo de la APA. (apastyle.org/). De acuerdo 

con dicho aparato crítico, los artículos de investigación 

deberán contar con la siguiente estructura:

1 Título, nombre, adscripción y datos de contacto del 

autor, así como la declaración de ser autor o coautor 

original del trabajo.

2 Resumen del trabajo en inglés y en español, 

sin exceder las 150 palabras

3 Máximo 5 palabras clave en inglés y en español.

4 Desarrollo de 5000 a 10000 palabras (introducción, 

materiales y métodos, resultados alcanzados, discusión 

o conclusiones) para estudios de caso, artículos 

científicos e informes y 3000 para reseñas.

5 Referencias bibliohemerográficas

 The journal usually consists of the following sections:

1 Editorial

2 Presentation of collaborators

3 Research articles (arbitrated section)

4 Book reviews, works or popular articles 

(not arbitrated section)

 Technical Specifications

 The manuscript files must have the following exten-

sions: Doc,. Docx,. Txt,. Rtf or. Odt; they must be writ-

ten in English or Spanish, in a clear, concise and acces-

sible language for graduate students, teachers, resear-

chers and public policy makers, among other possible 

readers, and must follow the APA (apastyle.org/) style 

guidelines. In accordance to the latter critical apparatus, 

research articles must have the following structure:

1 Title, name, ascription and contact details 

of the author

2 Overview of the work in English and Spanish not 

exceeding 150 words

3 Maximum of 5 keywords in English and Spanish

4 Corpus of maximum 8000 words (introduction, materials 

and methods, results, debate or conclusions). The reviews 

should be around 3000 words. Such material will be only 

reviewed by the editorial board, so they will not pass 

through the external arbitration process.

5 Bibliography and works cited.

6 Charts, tables or other illustrative content based on the 

following guidelines, in separate files:
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6 Gráficas, tablas u otros contenidos ilustrativos con base 

en los siguientes lineamientos, en archivos separados:

• Las tablas o gráficos generados en procesador de 

textos deberán ir en el cuerpo del texto, no al final 

de éste.

• Se deberá añadir una nota en el cuerpo del texto 

que señale el lugar exacto donde se deba situar la 

tabla, la imagen o el archivo anexo en cuestión.

• Las imágenes a incluir deberán estar en formato 

.tiff, .jpeg y deberán tener una resolución de al me-

nos 300dpi.

 Las reseñas deberán tener una extensión de 2000 a 

3500 palabras. Este tipo de material será únicamente 

revisado por el comité editorial, por lo que no pasará 

por el proceso de arbitraje externo.

 Proceso de postulación

 Los autores interesados en enviar colaboraciones escri-

tas deberán seguir estos pasos:

1 Ingresar a la dirección electrónica centro.edu.mx/ojs/

2 Ingresar a la opción “Registrarse” del menú superior. 

Llenar todas las casillas del formulario, incluyendo la 

declaración de privacidad. Los datos que introduzca en 

el formato serán protegidos por el Centro de Investiga-

ción en Economía Creativa de Centro de Diseño, Cine y 

Televisión, serán utilizados exclusivamente para los fines 

relacionados con el proceso de publicación académica y 

no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros 

fines. El registro también constituye la manifestación del 

autor de estar de acuerdo con las condiciones y requisi-

tos expresados en esta convocatoria.

3 Al concluir el registro, se desplegará la pantalla “Área 

personal”. Dé clic en la opción “Autor”.

4 Dé clic en la opción “Empezar un nuevo envío”, siga 

• Tables or graphs generated in a word processor 

must be in the body of the text, not at the end of it.

• It should add a note in the body of the text noting 

the exact place where you need to place the table, 

image or attachment in question.

• The images to be included should be in .Tiff, 

.jpeg formats, and must have a resolution 300dpi 

at least.

 Application process 

 Authors interested in submitting their collaborations 

should follow these steps: 

1 Go to the address centro.edu.mx/ojs/ 

2 “Sign Up” in the top menu. Fill all boxes of the form, 

including the privacy statement. The data you enter in 

the form will be protected by Centro de Diseño, Cine 

y Televisión, and will be used exclusively for purposes 

related to the academic publication process and will 

not be provided to third parties for other purposes.

3 Upon completion, the “personal area” screen displays. 

Click on the “folder” option. 

4 Click on the “Start a new submission”, follow the 

instructions to upload the file, enter the metadata 

(abstract, keywords, etc.), and upload supplementary 

files. At the end of the process you should get a 

confirmation message that the article has been 

received by the editors.

 Technical support for the registration process: 

 Cristina Ángeles Huesca 

 Associate Editor

 cangeles@centro.edu.mx 

 T. (55) 2789.9000 ext. 8844 

 Skype: CrissHuesca 

 (From 9:00 a.m. to 6:00 pm Monday through Friday, 

Mexico City time)
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las instrucciones para cargar el archivo, introducir los 

metadatos (abstract, palabras clave, etc.) y cargar los 

archivos complementarios. Al final del proceso deberá 

obtener una confirmación de que el artículo ha sido 

recibido por los editores.

 Los tutoriales en video están disponibles aquí:

 Tutorial - Economía Creativa | Como registrarse (autor / 

revisor)

 Tutorial - Economía Creativa | Como subir un artículo 

 Apoyo técnico para proceso de registro

 Cristina Ángeles Huesca | Editora Asociada

 cangeles@centro.edu.mx

 T. (55) 2789.9000 ext. 8844

 Skype: CrissHuesca

 De 9 a 18 h. de lunes a viernes, tiempo de la Ciudad 

de México

 Colaboraciones visuales

 Se convoca a fotógrafos, diseñadores y creadores de 

obra icónica en general que deseen que su obra sea di-

fundida en la portada y los interiores de la revista, para 

que nos hagan llegar series de mínimo 10 imágenes ori-

ginales de su autoría.

 

 Las imágenes deberán contar con derechos bajo la 

titularidad del autor, contar con derechos de libre re-

producción o manifestar que cuenta con los derechos 

de coautoría para reproducirlo, y deberán enviarse al 

correo: economía.creativa@centro.edu.mx en carpeta 

comprimida o mediante vínculo a archivos descarga-

bles, en formato JPG, a 300 dpis como mínimo.

 

 Cada imagen deberá contar con mínimo 30 cm o 3500 

pixeles de base.

 Proceso de arbitraje

 Las colaboraciones recibidas se destinarán a un proceso 

de arbitraje entre homólogos (peer-to-peer) de acuerdo 

con el orden en el cual lleguen a la redacción. El equi-

po editorial remitirá los artículos a dictaminadores cuya 

 Visual collaborations

 We invite photographers, designers and creators of 

iconic work in general who want their work to be dis-

seminated on the cover and inside of the magazine, to 

send a series of 10 original pictures of your authorship. 

The images must have ownership rights of the author, 

have rights of free use or state that has authorship 

rights of use, and should be sent to this email: econo-

mía.creativa@centro.edu.mx in compressed folder or 

link to downloadable files, in JPG format, 300 DPI mi-

nimum. Each image must have at least 30cm or 3500 

base pixels.

 Arbitration Process

 The received submissions will go to a peer to peer ar-

bitration process, according to the order in which they 

arrive. The editorial committee will forward the articles 

for anonymous evaluation, after which each author will 

receive two resolutions (positive with no changes, posi-

tive – conditioned to changes, or negative).

 Judges and authors will have 30 calendar days to com-

plete the process and will receive a probative document 

on the task performed once it is completed. 

 The judges will also have to register on the OJS plat-

form, and select the “reviser” option at the end of the 

registration form. Once they’re assigned an evaluation, 

they shall use the same platform to send: comments, 

approval, and approval with changes or non-approval 

qualifications to the articles. They should commit to cri-

tically evaluate the content, and to treat the manuscript 

as a confidential document.  

 To make their recommendations, they should consider 

the following criteria: 

1 The novelty of the proposed approach.

2 Significance of the results obtained.
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experiencia corresponda con el tema del texto; al tér-

mino del proceso cada autor recibirá dos resoluciones 

(positivo sin cambios, positivo condicionado a cambios 

o negativo). 

 Tanto árbitros como autores contarán con 20 días na-

turales para completar el proceso encomendado (dicta-

men o correcciones). Los árbitros recibirán la constancia 

correspondiente en los 10 días hábiles subsiguientes a 

la recepción del dictamen.

 Los árbitros tendrán que registrarse en la plataforma de 

OJS al igual que los autores, y seleccionar la opción de 

“revisor” al final del formulario de registro, una vez que 

les sea asignado algún dictamen, utilizarán esta mis-

ma plataforma para enviar sus comentarios y aprobar, 

aprobar con cambios o no aprobar el artículo. Deberán 

comprometerse a evaluar el contenido de manera crítica 

y fundamentada, así como a tratar el manuscrito como 

un documento de carácter confidencial.

 Para elaborar sus recomendaciones, deberán tomar en 

consideración los siguientes criterios:

1 Carácter novedoso del enfoque propuesto.

2 Carácter significativo de los resultados alcanzados.

3 Relevancia de los hallazgos para el campo de especia-

lidad que compete a la revista y suficiencia de las evi-

dencias presentadas por el autor para fundamentar sus 

resultados.

 Los reportes deberán incluir una reflexión en relación a los 

cuatro criterios antes señalados, un párrafo inicial comen-

tando los hallazgos más valiosos de acuerdo con el punto 

de vista del árbitro, así como un listado de comentarios 

numerados en respuesta a las siguientes preguntas:

1  ¿El tema que ha elegido el autor resulta pertinente al 

campo de la Economía creativa?

3 Relevance of the findings for the field of specialty of 

the journal and sufficiency of the evidence presented 

by the author to support the results.

 The reports should include a reflection on the criteria 

outlined above, an opening paragraph discussing the 

most valuable findings according to the judge’s view, as 

well as a list of numbered comments in response to the 

following questions:

1 Is the subject chosen by the author relevant to the field 

of the journal?

2 Are the results presented by the author significant, 

convincing and useful to the scope of the journal?

3 Did the author conduct an appropriate and sufficient 

literature research?

4 Can the manuscript be improved? How?

5 Based on the above, should the manuscript be 

published without changes, with changes or 

unpublished?

 In case of significant discrepancies between the reports 

of the two arbitrators or whether differences between 

authors and referees cannot be resolved, a third new 

judge will revise the manuscript.

 The evaluation reports should be addressed to the edi-

tor in chief who will make the final decision on the 

manuscripts submitted, and will be responsible for all 

administrative and executive actions taken during the 

process. He will submit the recommendations to the au-

thor and will establish a deadline to submit the amen-

ded manuscript (if necessary). 

 Authors will be notified on time about the decisions 

taken by the editorial board, based on the judges’ re-

commendations, whether the manuscripts have been 

approved, approved subject to changes or rejected. The 
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2 ¿Los resultados presentados por autor son significativos, 

convincentes y útiles al campo de la Economía creativa?

3 ¿El autor realizó una revisión de literatura adecuada y 

suficiente?

4 ¿El manuscrito puede ser mejorado? ¿De qué forma?

5 Con base en lo anterior, ¿el manuscrito debe ser 

publicado sin cambios, publicado con cambios o no 

publicado? En caso de que se presenten discrepancias 

importantes entre los dictámenes de los dos árbitros, o 

bien si las diferencias entre los autores y los árbitros no 

pueden resolverse, se adjudicará un tercer dictamina-

dor que revise de nueva cuenta el manuscrito.

 El Editor en jefe será el responsable de todas las accio-

nes administrativas y ejecutivas tomadas a lo largo del 

proceso, remitirá tanto los dictámenes como las reco-

mendaciones para los autores, recabará los manuscritos 

finales, protegerá la confidencialidad de autores y árbi-

tros en todo momento y atenderá cualquier controver-

sia que pudiera presentarse. Por su parte, el autor, en 

caso de desear la publicación de su trabajo acepta las 

correcciones fijadas por los árbitros.

 Política de derechos de autor

 Cuando el proceso de dictaminación se concluya y se 

emitan las constancias correspondientes, Centro de 

Diseño, Cine y Televisión, de acuerdo con las prácticas 

habituales, será titular de los derechos patrimoniales de 

los trabajos aceptados para su publicación impresa y/o 

electrónica, quedando en favor de los autores los dere-

chos de colección y derechos morales de sus trabajos.

 Contacto

 Editora en jefe | Karla Paniagua Ramírez

 T. (52 55) 2789.9000 ext. 8844

 kpaniagua@centro.edu.mx | Skype: karla.paniagua

editorial process status can be checked by the authors 

thru their OJS profile.

 The whole process of arbitration shall be conducted 

anonymously to protect the identity of both the authors 

and the peer reviewers. The relationship between au-

thors and arbiters will be mediated at any time by the 

Editor in Chief.

 

 Copyright policy

 Once the evaluation process concludes and the author 

receives the corresponding constancy, Centro de Dise-

ño, Cine y Televisión will be the holder of the econo-

mic rights of all Works accepted for electronic and print 

publication, being the intellectual property under the 

ownership of the author.

 Contact 

 Karla Paniagua Ramírez | Editor in Chief 

 T. (55) 2789.9000 ext. 8844 

 kpaniagua@centro.edu.mx | Skype: karla.paniagua
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¿Qué es una Especialidad?
Es un programa académico con 
nivel de posgrado, que profundiza 
en conocimientos específicos dentro 
de una disciplina profesional. 
CENTRO desarrolla especialidades 
con duración de 1 año (2 semestres) 
y horarios flexibles: nocturnos y 
sabatinos, con la finalidad  
de ofrecer posibilidades de estudio 
a personas que trabajan.

En la Especialidad
de Diseño del mañana | escenarios y soluciones:
Adquirirás las bases teórico-metodológicas para 
diseñar los futuros posibles, plausibles, probables
o preferibles.
Analizarás grandes conjuntos de datos, diseñarás 
escenarios, idearás respuestas a problemas complejos.
Aplicarás los conocimientos adquiridos en un proyecto 
de innovación social en colaboración un mentor 
perteneciente a los más destacados think-tanks
de prospectiva alrededor del mundo.

Duración: 
1 año (2 semestres), horarios flexibles con la finalidad 
de ofrecer posibilidades de estudio a personas 
que trabajan.

Requisitos: 
Título de licenciatura* | Carta motivos | Entrevista | 
Portafolio de proyectos | 480 puntos de TOEFL
o equivalente
*Para alumnos CENTRO es opción de titulación 
en estudios de licenciatura.

Horarios: 
Lunes de 18 a 22 horas y sábados de 10 a 14 horas.

del mañana

en Diseño

Informes:

Coordinación 
de Promoción Posgrados
T. 2789 9000 
exts. 8811, 8853 y 8905
posgrados@centro.edu.mx

Centro de diseño, cine y televisión
Av. Constituyentes 455 
Col. América,  
México, D.F., 11820
T. 2789 9000

centro.edu.mx | @centro_news

Especialidad



Expande tu futuro profesional  
y complementa tu Licenciatura  
con las nuevas Especialidades  
y Maestrías CENTRO. 
Propuestas académicas únicas  
e innovadoras para ampliar tu  
campo de acción en las industrias 
creativas del país.

  Especialidades

· Animación cinematográfica

· Código creativo para animación y video

· Código creativo para diseño

· Diseño de joyería contemporánea

· Diseño del mañana: escenarios y soluciones

· Innovación tipográfica 

· Mercadotecnia de moda

· Producción de moda y estilismo

· Tecnologías de transformación material

Maestrías

Ciudad | Arquitectura y Urbanismo 

Estudios de Diseño | Piensa Diseño
RVOE N° 20110837 | Fecha: 12 de octubre, 2011, otorgado por la Secretaría de Educación Pública

Guión | Escribir en el Tiempo
RVOE N° 20150040 | Fecha: 09 de mayo, 2014, otorgado por la Secretaría de Educación Pública

Vivienda | De la Célula al Edificio

Informes:

Coordinación 
de Promoción Posgrados
T. 2789 9000 
exts. 8811, 8853 y 8905
posgrados@centro.edu.mx

Centro de diseño, cine y televisión
Av. Constituyentes 455 
Col. América,  
México, D.F., 11820
T. 2789 9000

centro.edu.mx | @centro_news
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