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Editorial
El número de primavera-verano 2016 de Economía Creativa. está coloreado por la diversidad de 

hitos de interés, perfiles y hallazgos de quienes colaboran en él, como a continuación se eviden-

cia. El modelo que el diseñador industrial Bruce Claxton describe en el artículo Un modelo de 

diseño centrado en el usuario o ¡solo diseñe una caja negra!, sintetiza su vasta experiencia al 

frente del área de innovación de diseño en Motorola. La propuesta, publicada por primera vez 

en español, sorprende por su claridad y potencia para la solución de problemas inventivos.

En Creative Manufacturing: A Driving Force behind Mexico City’s Future as a Creative 

Cluster, la economista, politóloga y emprendedora Andrea Sancho reflexiona en torno a las 

estrategias para una posible clusterización creativa en la Ciudad de México como respuesta 

a las políticas públicas tendientes a instaurar una era “post-maquila” en esta metrópoli. 

En “Solares baldíos”, la problemática actual de la vivienda de interés social en Juárez, el 

ingeniero civil y perito valuador Víctor Manuel López y la arquitecta Leticia Peña abordan 

con minuciosidad y agudeza la problemática en torno al boom inmobiliario y su posterior 

declive en Chihuahua, México. 

En Compramorfosis. Los espacios de consumo como no-lugares, el experto en diseño crea-

tivo Jorge Becerril comparte su visión acerca de la resemantización del consumo en el 

contexto de la sobremodernidad, abrevando para ello en el enfoque conceptual de Marc 

Augé y sus no-lugares.

En la sección de reseñas, la historiadora del arte Jimena Espejo comenta la obra de Fernanda 

Canales, Arquitectura en México 1900–2010. Por su parte, el arquitecto, interiorista y  

estratega digital Arturo Ham presenta una entrevista con Rafael Jiménez, creador del motor 

de búsqueda y vinculación divergente Seenapse. 

El contenido de este número establece conexiones inopinadas con los poemas gráficos del 

artista barcelonés Sergi Rucabado, a quien agradecemos su generosa contribución.

En suma, Economía Creativa. se muestra como un escenario heterogéneo y afanoso, que 

espera continuar su expansión gracias a las voces que número a número logra convocar.
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Un modelo de diseño centrado en el 
usuario o ¡solo diseñe una caja negra!

A user-centered model  
design or just design a black box!

Bruce Claxton1

Resumen
En este trabajo se presenta el modelo D.E.S.I.G.N. (Descubrir, Examinar, Solidificar, Andar, 

Nutrir, por sus siglas en inglés), que funciona como una guía de navegación para diseñado-

res. El procedimiento descrito se ilustra mediante casos útiles para inspirar y refinar el 

procedimiento, así como las herramientas que se utilizaron en cada ejemplo. El trabajo 

enfatiza la importancia del diseño centrado en el usuario para la creación e implementación 

de soluciones funcionales.

Palabras clave | Palabras clave: Pensamiento de diseño; Pensamiento inventivo; Diseño 

centrado en el usuario; Co-Diseño; Flujo.

Abstract 
This paper presents the model D.E.S.I.G.N. (Discover, Examine, Solidify, Imagine, Go, 

Nurture), which functions as a navigation guide for designers. The respective steps are illus-

trated by cases that have helped to inspire and refine the described procedure and the tools 

used on each example. The work highlights the importance of the user-centered design has 

for creating and implementing workable solutions.

Keywords | Design Thinking; Inventive Thinking; User-Centered Design; Co-Design; Flow.

1 Instituto de arte de Cleveland. baclaxton@bellsouth.net

Fecha de recepción: 02 de marzo, 2016 | Fecha de aceptación: 18 de abril, 2016
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¿Alguna vez ha tratado de resolver un problema y se encontró a sí mismo en un callejón sin 

salida? Con frecuencia las empresas ponen en marcha una gran idea pero no logran llevarla a 

término debido a la falta de un proceso de diseño sólido. La intuición es potente, pero debe 

ser acompañada de una búsqueda de oportunidades rigurosa y sistemática que implique des-

cubrimiento, análisis y síntesis, componentes que la propuesta aquí descrita toma en cuenta.

En este trabajo se expone el modelo D.E.S.I.G.N., que ofrece un camino útil para la  

resolución de problemas con base en la separación entre el contenido y el proceso, para así 

liberar el pensamiento creativo en los términos descritos por Mihaly Csikszentmihalyi 

(2012/1988), para quien el flujo refiere a:

Aquellas situaciones en las cuales las habilidades y los retos son altos  

y se encuentran en balance, (de modo que) la calidad de la experiencia  

es definitivamente mejor con respecto a otras situaciones definidas  

por grandes habilidades (aburrimiento), por la preponderancia de retos 

(ansiedad) o por la falta de ambas (apatía) (368).

El diseño ha hecho una diferencia en el mundo de los negocios, de ello no cabe duda 

(Ursrey 2014). Las experiencias y los servicios exitosos encuentran su fundamento en el 

factor de asombro que el diseño hace posible. El diseño provee la facilidad y el disfruto de 

eso uso: nos hemos desplazado de la facilidad al goce del uso. El diseño provee emoción y 

deseo, estos son los atributos que debemos de perseguir.

¿Hablamos de problemas u oportunidades? Alguna vez, producto quizás de alguna barrera 

del idioma, un alumno refirió a oportunidades en lugar de problemas. Me sorprendí mucho 

al pensar que la mayoría de los problemas son oportunidades y éstas se vinculan estrecha-

mente con el pensamiento de diseño. Así que tomemos un problema, si nos preguntamos 

cuánto es cinco más cinco, ¿cuál es la respuesta? Diez, pero ahora pensemos en dos núme-

ros que al sumarse den diez como resultado, ¿cuántas respuestas tendremos? Muchas. El 

modo en el que ves el problema cambia todo, lo torna en oportunidad. 

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!
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El pensamiento de diseño se relaciona con el Ying y el Yang, el hemisferio derecho  

e izquierdo del cerebro; a la izquierda tenemos los sistemas tradicionales de negocios que 

se refieren en gran medida a la ingeniería, el pensamiento racional, lo tangible, lo medible, 

lo cuantitativo, ¿cuál es la respuesta?, ¿cuántos dólares podemos ganar? En el lado derecho 

están la emoción, el sentir, lo intangible, lo cualitativo, la exploración y la creatividad. El 

diseño trabaja con ambos, no es la idea que la ingeniería gobierne y el diseño trabaje para 

la primera; necesitamos a muchos diseñadores en jefe que provean de visión y dirección a 

las corporaciones.

 

¿El diseño es el sustantivo o el verbo? El diseño es sustantivo, se relaciona con hacer cosas, 

esta es nuestra herencia y nuestro telón de fondo, siempre daremos soluciones físicas a for-

mas y productos o experiencias; sin embargo cuando hablamos de experiencias, el sentido del 

diseño se convierte en verbo, en un proceso para la innovación, en una caja de herramientas 

para pensar de manera diferente y llegar así a soluciones completamente nuevas.

¿Por qué pensamiento del diseño? Tradicionalmente las compañías se configuraban de esta 

manera, asignaban el setenta por ciento de su tiempo, de sus recursos y energía a proteger 

el núcleo del negocio, el veinte por ciento a lo adyacente y el diez por ciento al pensamien-

to disruptivo o progresista. Esta distribución resulta insuficiente. Pero ¿qué pasa si incremento 

mi inversión en innovación? El retorno será mayor. Nosotros trabajamos para corporacio-

nes, compañías e incluso gobiernos, que están interesados en obtener dividendos mediante 

de la innovación, de manera que los casos que referiré ilustrarán este entendido. 

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!
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Exploración de casos

El físico sudafricano Elon Musk, cofundador de PayPal y Tesla Motors piensa diferente. Se 

atrevió a crear un auto eléctrico, el más seguro jamás probado, entre muchas otras cosas.

Podría haber creado el fenómeno Tesla, inspirar un caso Harvard (Van Den Steen 2013)  

y nada más, pero en realidad está cambiando el juego de los negocios. En su gigafábrica de 

Nevada, Tesla no solo hará autos, sino baterías que se cargan por medio de páneles solares 

y cuya energía se utiliza por la noche, no solo para los autos de su propia marca. Entonces, 

¿es una empresa que hace baterías o autos? El pensamiento de diseño hace posibles ambas 

cosas sin conflicto alguno.

El ambiente de negocios es impredecible, y lo es porque los problemas son complejos  

y requieren una forma completamente nueva de resolverlos. Venimos de una era en la que 

los problemas eran más simples, durante el Siglo XX usamos la mentalidad de la Revolución 

industrial y ésta ya no funciona más, como muchas de las antiguas formas de hacer  

negocios. Nuestros problemas se han vuelto más complejos, como afirma Richard Buchanan 

(1992) retomando a Rittel en relación a los problemas complejos o retorcidos (wicked) (97), 

que por sus características no pueden ser resueltos de forma lineal sino enfrentados  

a través de asociaciones complejas: 

1 Los problemas complejos no tienen ninguna formulación  
definitiva, cada formulación de un problema complejo corresponde  
a la enunciación de una solución

2 Los problemas complejos no tienen reglas para detenerse

3 Las soluciones a los problemas complejos no pueden ser verdaderas  
o falsas, sino mejores o peores

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!
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4 En la solución de los problemas complejos no existe una lista  
exhaustiva de operaciones admisibles

5 Para cada problema complejo siempre hay más de una explicación  
posible, las explicaciones dependen de la concepción del mundo  
del diseñador

6 Cada problema complejo es un síntoma de otro problema  
de “más alto nivel”

7 Ninguna formación o solución para un problema complejo  
tiene una prueba definitiva

8 La solución de un problema complejo es una operación de única,  
sin espacio para la prueba y error

9 Cada problema complejo es único

10 El solucionador de problemas complejos no tiene derecho  
a equivocarse, es totalmente responsable de sus acciones  
(Buchanan, 1992, 97) [Traducción del editor]

Como otra referencia pertinente sugiero consultar el podcast de Simon Sinek (2016), quien 

refiere a que todo el mundo conoce lo que es el producto (el qué), algunas personas saben 

el cómo, pero sólo muy pocas personas saben el porqué. Apple cosecha éxitos en tanto 

conoce el porqué del producto, apela a nuestras aspiraciones, a nuestros sentidos, mientras 

otros se concentran únicamente en el qué.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!
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Detengámonos en el pensamiento creativo, que es muy similar a una hélice. Roger Martin 
(2009) refiere acerca de la mente oponible, la mente del pensador de diseño es la mente 

oponible: puedes tener dos ideas opuestas al mismo tiempo, permitiendo que dos ideas 

opuestas vivan lado a lado por un momento.

El modelo D.E.S.I.G.N.

El modelo aquí propuesto implica encontrar desórdenes, datos, problemas, ideas, solucio-

nes y finalmente la aceptación (por parte del usuario). El punto es buscar oportunidades, 

no problemas. Estudié y experimenté estas técnicas y procesos por más de treinta y cinco 

años, garabateé una gran cantidad de cuadernos de notas y encontré que existe una bre-

cha, existen tantos libros escritos sobre la creatividad, cómo pensar como Da Vinci (Fox, 

2008), por ejemplo, cómo tener ideas increíbles (Brown, 2008), pero ¿qué hay del proceso 

de diseño? Me propuse unir este mundo con el de la invención y así creé D.E.S.I.G.N. 

Consiste en Descubrir, Examinar, Solidificar, Imaginar, Andar (Go) y Nutrir. 

La clave de este modelo es que no debe pensarse de manera lineal.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!

Ilustración 1. Modelo D.E.S.I.G.N. Fuente: Elaboración propia.
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Descubrir
¿Qué es descubrir? Descubrir se relaciona directamente con la curiosidad y con el carácter 

profundamente emocionante del proceso:

Curiosity is a word with a double meaning. The etymological Spanish dictionary 

of Covarrubias of 1611 defines curioso (it is the same in Italian) as a person 

who treats something with particular care and diligence, and the great Spanish 

lexicographer explains its derivation curiosidad (in Italian, curiosità) as resulting 

because “the curious person is always asking: ‘Why this and why that?’”  

Roger Chartier has noted that these first definitions did not satisfy Covarrubias, 

and in a supplement written in 1611 and 1612 (and left unpublished) 

Covarrubias added that curioso has “both a positive and a negative sense. 

Positive, because the curious person treats things diligently; and negative, 

because the person labors to scrutinize things that are most hidden and 

reserved, and do not matter.” There follows a quotation in Latin from one of 

the apocryphal books of the Bible, Ecclesiasticus: “Do not try to understand 

things that are too difficult for you, or try to discover what is beyond your 

powers” (3:21–22). With this, according to Chartier, Covarrubias opens his 

definition to the biblical and patristic condemnation of curiosity as the illicit 

yearning to know what is forbidden (Manguel, 2015,13).

El descubrimiento conlleva preguntas como las siguientes: ¿Cómo me siento al respecto? 

¿Cómo hace sentir esta idea a las demás personas? ¿Cuáles son las preguntas que necesito 

hacer? Así que esta es la búsqueda, este es el modo de indagación, ¿Cuál es el problema? 

¿Por qué es un problema? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el contexto? En esta etapa es 

necesario hacer etnografía, investigación contextual, observación, mapas de viaje del  

consumidor (Underhill, 2008), cualquier técnica que nos lleve al usuario y a su experiencia 

de manera formal y sistemática. No diseñes para ellos, diseña con ellos. Crea en conjunto 

con los usuarios.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!
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¿Cómo puedes aprender más en verdad sobre el usuario final? Encuentro altamente  

recomendable colaborar con alguien de ciencias sociales, por ejemplo un antropólogo.  

Al observar y entrevistar a la gente, obtendrán conocimiento.

Si queremos que la solución se proyecte hacia el futuro, es necesario ir más lejos, tener 

sesiones de trabajo intensivo con los usuarios, como lo hace la antropóloga Liz Sanders 
(2010), una de las primeras en trabajar en conjunto con diseñadores. Sanders escucha a los 

usuarios y les hace preguntas.

Al ir al campo y conversar con el usuario debemos ser cautelosos, tal como en otros ámbi-

tos de la vida. En un entorno social, alguien le pregunta lo mismo a una pareja y cada uno 

responde algo distinto. Es lo mismo en los procesos de investigación, le haces una pregunta 

a alguien y te responde determinada cosa, pero no debemos tomarlo literal y correr a lanzar 

un producto, esto puede ser un desacierto. 

un modelo de diseño centrado en el usuario 
o ¡solo diseñe una caja negra!

Ilustración 2. Algunas preguntas para descubrir. 
Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo esta salvedad en mente, es un hecho que las sesiones comprometidas y altamente 

participativas pueden proyectar nuestros diseños hacia el futuro.

Los productos que nos asombran trascienden la línea del “están bien”. La investigación en 

el diseño es ancha y profunda, incluye la experiencia del usuario, las aspiraciones, la abra-

sión creativa, es decir la discusión que induce quiebres. Todo esto es material valioso y tiene 

que ver con el trabajo en equipo, un trabajo entre expertos de distintas disciplinas que se 

torna un poco abrasivo, por lo que es preciso resistir, pues puede que de ahí surja la idea 

dorada sobre lo que se tiene que hacer a continuación:

Los quiebres radicales ocurren en escenarios de rediseño cuando un nuevo 

diseño es extremadamente divergente del original. Todo diseño es rediseño,  

sin embargo una comprensión de los quiebres radicales como caso extremo  

es esencial para alcanzar una mayor comprensión acerca de cómo se lleva  

a cabo el diseño (Edelman, 2011, 2). [Traducción del editor]

Lograr empatía es la clave. Eso es realmente entender al usuario final, entender qué está 

pasando dentro de su cabeza, entender que están sintiendo, y no puedes llegar a este 

punto a menos que hayas trabajado en conjunto con ellos. Entender a nuestro usuario 

final, quienquiera que sea. La empatía ha de considerar los pensamientos, sentimientos, 

aquello que el usuario ve, oye y dice, así como lo que gana y pierde. Esta información suele 

sintetizarse en el mapa de la empatía (Innovation games, 2015).

Acerca de la empatía tengo una pequeña historia protagonizada por bomberos de Malasia.

Mientras desarrollábamos un producto, hicimos que los participantes del equipo fueran a 

tomar el curso de capacitación para bomberos, estábamos diseñando radios de dos vías 

para policía y bomberos, así que fuimos a la escuela para bomberos e hicimos que los más 

jóvenes entraran en un ambiente de incendio, dentro de la clase y en un entorno controla-

do, pero cuando estás en esa habitación es real, la habitación está en llamas, el fuego ruge 

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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y no puedes ver u oír, tratas de pedir ayuda porque suena la alarma de tu nivel de oxíge-

no, comienzas a perder el control, pidiendo ayuda de manera desesperada sin obtener 

respuesta. Y así de pronto comienzas a tener empatía, de verdad sientes lo mismo que el 

usuario final.

Afortunadamente era un salón de clases, así que nadie salió herido, pero una vez que nos 

pusimos a revisar qué es lo que había pasado y dónde estuvo la falla, nos dimos cuenta que 

el usuario había estado hablando por el lado equivocado del micrófono; fue un momento 

clave, era algo tan básico, pero nadie lo había pensado antes, hace cuarenta años que 

hacemos equipos para ellos, ¿cómo es que nunca nos habíamos dado cuenta? Pues porque 

nunca nos habíamos molestado en hablar con el usuario final. Estábamos diseñando en el 

estudio y de repente los ingenieros nos dijeron: “es un problema muy fácil de resolver, 

pones un micrófono de ambos lados y listo”.

También hemos acompañado a la policía británica mientras recibe una llamada para notifi-

car el hallazgo de un cuerpo en el río, lo cual es suficiente para entender la tensión que 

viven todos los días. Compartir con el usuario final te da la posibilidad de ver el producto 

actuar en su elemento y ser testigo de las dinámicas a las que son sujetos. Todo esto te 

permite evaluar el factor humano aparte de la tecnología.

En muchas de nuestras sesiones con los usuarios colaboramos con psicólogos que condu-

cen la jornada. Reitero que debemos tener mucho cuidado de no tomar las palabras del 

usuario final de manera literal y estar seguros de que entendemos lo que necesitan. Como 

resultado de estas sesiones el equipo elaboró una lista de “discapacidades de situación”, 

por primera vez nos dimos cuenta de que los bomberos están inhabilitados, traen puesto 

equipo que pesa setenta libras, así que no pueden moverse muy bien, no pueden oír, no 

pueden ver, la vida es muy diferente a diseñar las cosas en un estudio donde puedes ver, 

puesto que tu usuario no puede. Todas estas cosas suceden y de verdad entramos en el 

mundo de lo inesperado.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Hablemos acerca del mapa del viaje del usuario (SugarCRM, Inc. 2015), cuyo propósito es 

entender su experiencia de principio a fin: este seguimiento contempla las necesidades, 

experiencias de compra y vínculos de lealtad del usuario, entre otras variables destinadas a 

conformar una visión unificada de su perfil. La idea es observar cómo es que el usuario 

conecta con la experiencia a nivel emocional en sus diferentes etapas, de manera que qui-

zás observarás que durante casi todo el trayecto la gente está bastante satisfecha, pero 

cerca del final hay una caída significativa, de manera que rediseñas y empiezas a buscar 

soluciones a esos puntos y escollos específicos, todo esto encaminado a mejorar la vida del 

usuario final. 

Examinar

En esta etapa debemos preguntarnos ¿qué es lo que pensado y probado?, ¿con quién ne-

cesito hablar? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que he pensado y probado? ¿Cuáles 

son los datos? ¿Qué reglas necesitan romperse? Todas estas ideas deben sintetizarse y 

agruparse, con frecuencia como mapas mentales para facilitar la conexión de los puntos.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Ilustración 3. Algunas preguntas para examinar. 
Fuente: Elaboración propia.
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Los diagramas de afinidad (ASQ, 2004) son un recurso simple y poderoso para la  

jerarquización de ideas. El procedimiento consiste en aglutinar las ideas que el equipo ha 

generado sobre notas adheribles para después agruparlas descubriendo posibles temas en 

común, posibles afinidades; lo interesante es que durante la fase de jerarquización, los par-

ticipantes deben trabajar en silencio y dejar que las conexiones afloren trascendiendo 

nuestras preconcepciones.

Digamos que soy un diseñador, estoy en una compañía que vale once mil millones de dó-

lares, que vende radios de dos vías en todo el mundo, tenemos todos estos diferentes tipos 

de clientes y estamos tratando de encontrarle un sentido lógico. Todo esto es una locura, 

alguien dice en medio de la desesperación: “solo construye una caja negra”. El radio que 

haremos será usado indistintamente por mineros, policías, restauranteros y amas de casa. 

¿Qué pasaría si lo viéramos a través de la lente del usuario final? ¿Qué es lo que llevan al 

trabajo todos los días? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son 

sus vehículos? Estas ideas se agrupan y comenzamos a encontrar cosas en común. En nues-

tro caso, así descubrimos cuatro categorías clave: usuarios de guantes y botas; uniformes 

(policías, carteros, médicos, agentes), trajes y vestimenta informal. Esto nos permitió re-en-

cuadrar la visión de la compañía.

Lo que hicimos con estas grandes categorías, fue ponerlas a funcionar como filtros, como 

criterios para nuestros productos. Convertimos esto en una matriz que nos permite 

contrastar: ¿está cubierto el sector de uniformes?, ¿está cubierto el sector de trajes?

En este contexto hicimos un radio para bomberos. Hasta entonces los bomberos recibían 

equipo de segunda mano heredado por la policía. Pero ellos necesitan u nequipo especial, con 

controles ergonómicos y una pantalla en una ubicación específica. Sus manos están ocupa-

das y necesitan voltear hacia abajo y leer información simple. La primera vez que mostramos 

este aparato enfocado en el sector de botas y guantes, la respuesta fue apabullante, la 

cabina en la muestra estaba abarrotada.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Solidificar

Hablemos ahora de Solidificar. Transformar un problema en oportunidad pareciera una re-

banada pequeña del pastel, pero su importancia es crítica. Al pensar en el problema  

debemos preguntarnos: “¿Cómo podemos…?” Desarrollar un brief servirá para alcanzar 

más claridad sobre el problema, narrar una historia acerca de las circunstancias también 

será de gran utilidad.

Re-enmarcar ¿Qué significa tu visión y perspectiva?, ¿de qué manera se puede comparar 

con otras cosas similares? ¿Estoy en lo correcto? En esta fase debe recopilarse todo lo 

aprendido para sintetizarlo e integrarlo al mapa de afinidades. Lo nombraremos como si 

fuera el nombre de un libro, sintetizando la idea con una afirmación muy simple y clara.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Ilustración 4. Algunas preguntas para solidificar. 
Fuente: Elaboración propia.
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Imaginar

Con frecuencia escuchamos que es preciso generar una gran cantidad de ideas, pensar de 

forma lateral (De Bono, 2000/1970), mantener las alternativas abiertas. Esta es una fase 

altamente divergente y en ella encontraremos unos cuantos temas que encabezan las solu-

ciones: aún no debemos lanzarnos a conclusiones apresuradas, debemos evaluar los pros y 

contras de cada idea, enlistar los atributos positivos y las preocupaciones asociadas con 

éstos; después debemos pensar en formas de superar esas preocupaciones. Por lo  

general, este contenido se convertirá en bloques de construcción de las posibles soluciones; 

al enfatizar en los atributos positivos, comenzaremos a visualizar soluciones sobre las cuales 

podemos enunciar oportunidades.

Al remitirnos a las declaraciones de oportunidad debemos preguntarnos si estamos en el 

camino correcto. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Las ideas resuelven la declaración original? 

¿Las ideas resultantes coinciden o no con la investigación y los problemas hallados en un 

inicio? Aun cuando no haya coincidencia, no debemos desechar nada, podemos volver a 

estos hallazgos en otro momento.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Ilustración 5. Algunas preguntas para imaginar.  
Fuente: Elaboración propia.
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Durante esta etapa debemos apoyarnos todo lo posible en imágenes. También recomiendo 

aplicar la técnica SCAMPER (Michalko, 2006/1991) para generar y refinar las ideas. Hacer 

una excursión de inspiración, dibujar, maquetar, ver una película, alimentar una mirada di-

ferente en otro dominio será de gran utilidad. Ejecutar la idea sin darle forma puede tener 

un costo muy alto.

Hace algunos años colaboré con una empresa de comunicaciones. Coordinaba varios pro-

yectos a la vez y desatendí uno en particular. Pregunté a los diseñadores en jefe cómo iban 

y ellos dijeron que todo estaba bien, lo mismo ocurrió con los ingenieros y el equipo de 

marketing. El resultado final no nos apasionaba, no nos hacía sentir emoción. La fase de ima-

ginación nos permite construir soluciones emocionantes: si a usted no le emociona la 

solución que propone, no habrá manera de que el usuario final se emocione con ella.

¿En dónde buscamos ideas? Reflexionando en torno a esto imaginé una orla, un ribete del 

cual queremos mantener una distancia. Ese ribete, ese límite social, en algún punto se vuel-

ve aceptable, se vuelve “la próxima gran idea” y finalmente se integra a la convención 

social. Considero que el trabajo de quien inventa soluciones consiste en mirar hacia ese ri-

bete, empujándose hacia él durante todos los tramos del proceso. Debemos buscar algo en 

la categoría en la que estemos trabajando con despierte nuestra curiosidad, nos vuelva 

locos y nos haga decir “esto sí que es raro”, que nos asuste, nos asombre, nos haga mirar 

fijamente. Allí, en esa orla, podría estar nuestro futuro.

Quisiera en este punto retomar el tema de las excursiones para imaginar. No necesariamen-

te implican salir físicamente. En medio de un arduo proceso de diseño anuncié a mi equipo 

de trabajo que iríamos a los Cayos de la Florida, cosa que en aquel contexto era factible. En 

realidad les llevé un libro sobre el mar de esa zona y les dije: “tomen, vayan por un café o 

un trago y olvídense del proyecto”. Como resultado de esta exploración el equipo regresó 

con conceptos que me dejaron perplejo, incluyendo un diseño inspirado en la máscara de 

un buzo, la parte inferior hecha de un material suave, como la textura de una medusa. Fue 

una solución que tuvo éxito comercial. Eso es una excursión, es un paseo imaginario por 

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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otro mundo. Si está trabajando en una solución relacionada con el acceso a agua potable, 

explore lo opuesto y vaya al desierto.

¿Esta idea nos lleva al borde? ¿Tiene actitud? ¿Nos vuelve un poco locos? Son preguntas 

que conviene plantearnos. Recuerdo que una vez, colaborando en Frog Design, el funda-

dor de esta firma dibujaba en el pizarrón y al bocetar una idea, preguntó al jefe de ingenieros 

si estaba incómodo; la persona interpelada respondió que sí, “bien, estamos en el camino 

correcto” dijo el primero. Así que estar demasiado cómodo con algo puede ser una señal 

de que quizás ese no es el camino, porque queremos ofrecer soluciones memorables y para 

ello es indispensable salir del área de confort.

En esta etapa para imaginar podemos hacer las proyecciones anuales. Por ejemplo, con mi 

equipo hacíamos un ejercicio. Primero hablábamos de las metas usuales para el año si-

guiente, luego hablábamos de las metas que no nos atreveríamos a compartir: “creo que 

deberíamos tener un estudio en Singapur”, “necesitamos un auto de policía en el estudio, es-

tamos haciendo radios para policías necesitamos una patrulla aquí mismo.“ Eso nos permitía 

estirar la visión y así, el año siguiente conseguimos una patrulla, fuimos con el sheriff, hablamos 

con él, lo hicimos parte de la discusión. No filtramos nuestros sueños, fuimos tras ellos. 

Conseguimos la patrulla por 18 meses y fue fantástico.

¡Andar!

Andar es hacer que suceda. ¿Es posible? ¿Puedo implementarlo? ¿Cuáles son sus ventajas 

clave? ¿Cuáles son las preocupaciones clave? Y por supuesto construir un prototipo. Esta 

es una parte clave del pensamiento de diseño que nos diferencia del mundo de los negocios tradicio-

nales. El prototipado puede incluir muchas cosas diferentes, no se trata necesariamente 

realizar el diseño en 3D, se trata de bocetarlo muchas veces. El iterar ideas será fantástico, 

hará visibles las muchas elecciones que podemos hacer.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Cuando trabajaba en cierta empresa teníamos un sistema muy efectivo, podíamos mandar 

imprimir el modelo 3D a Malasia mientras dormíamos. A la mañana siguiente el modelo 

estaba en la mesa. Hacíamos muchos prototipos, éramos los viajeros frecuentes del proceso 

de modelado. Las pruebas de usabilidad son clave, por lo que prototipar debe ser acompa-

ñado de probar.

Recuerdo a una persona en Florida con un proyecto de productos hechos con vidrio  

reciclado. Lo hizo en su cochera, todo era grandioso, así que convenció a algunas personas 

de iniciar una startup y que inviertan en una fábrica de este producto que tenía en mente. 

La fábrica no funcionó, no la habían probado. Sólo tenía una idea en pequeña escala y no 

había tomado en cuenta lo que sería hacerlo a gran escala, gastaron millones en algo que 

terminó siendo un desastre.

Aunque ciertas empresas son cautelosas al momento de prototipar porque lo consideran un 

gasto, lo cierto es que esta fase le ahorra tiempo y dinero a la compañía. Las empresas no 

pueden darse el lujo de perder, así que no puedes permitir que tu solución sea un fracaso. 
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Ilustración 6. Algunas preguntas para andar. 
Fuente: Elaboración propia.
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Nutrir

Nutrir es el paso final y es probablemente el más singular en este modelo, se refiere a ¿qué 

es lo que sigue?, ¿a dónde nos lleva la solución? ¿Qué otras ideas desencadena mi pro-

puesta? ¿Qué pasos debo tomar?

En esta fase se prospectiva, se imaginan futuros alternativos. Debemos pensarnos como un 

jardín: si solo se cortan una y otra vez los frutos, las plantas morirán eventualmente y no 

queremos que esto suceda. Anticiparse equivale a nutrir el jardín. Nutrir el jardín alimentará 

también el factor de asombro.

En una ocasión me pidieron rediseñar un radio y no teníamos suficiente tiempo para  

realizar la investigación; pese a ello nos tomamos dos días para trabajar con los usuarios, 

mi punto es que no es necesario sumergirse profundamente y tener semanas de investiga-

ción y mucho dinero. En solo dos días nos dimos cuenta en primera instancia que los 

clientes (vendedores de tiendas departamentales) no les gustaba la bocina, no querían un 

gran escándalo en la tienda, “y solo usamos tres canales, no necesito esta pantalla exótica, 

y las diademas se rompen constantemente, de manera que no estamos realmente impre-

sionados”. El nuevo valor vino cuando nos deshicimos de la bocina, nos deshicimos de la 

pantalla, dejamos solo tres canales, agrandamos el botón que pulsas para hablar y al final 

terminamos con una diadema Bluetooth. Los clientes lo amaron, fue un éxito grandísimo. 

En la industria hotelera se usaban estos grandes radios, la gente de seguridad y empleados 

del hotel nos dijeron, “no nos gusta su producto”. Las personas de ventas nunca habían 

hablado con el cliente, nosotros estábamos hablando con la gente de piso, el verdadero 

usuario final, que nos decía “debemos usar trajes de 4000 dólares y los radios rompen los 

bolsillos, necesitamos algo más pequeño y que luzca muy bien”, lo cual por supuesto fue 

música para nuestros oídos, pero necesitábamos tener ese apoyo proveniente de la voz del 

cliente que quería lo mismo que nosotros. Ahora teníamos la libertad completa para traba-

jar. Al regreso dijimos, “tiene que ser tan pequeño, como un teléfono celular”, los ingenieros 
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nos dijeron “no puede ser, nunca se ha hecho”; lo más difícil de hacer en este diseño fue 

lograr que no pareciera un teléfono celular, sino un radio a dos vías estilizado. Cumplimos 

las expectativas de nuestro cliente y después otras empresas nos pidieron miles, algo que 

no estaba en nuestra visión.

un modelo de diseño centrado en el usuario 
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Ilustración 7. Algunas preguntas para nutrir. 
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión

El modelo que aquí describo no hubiera sido posible sin la Creative Education Foundation  

y el trabajo de Sidney Parnes (Parnes en Davis, 1998) en materia de creatividad. Lo que este 

procedimiento pretende es ofrecer un camino replicable para generar soluciones creativas 

a problemas de diseño.

La propuesta enfatiza en la importancia de reducir al mínimo el bloqueo mental, transfor-

mando los problemas en oportunidades, optimizando así el flujo creativo, de ahí la relevancia 

de iterar, trabajar de manera no lineal y promover la pasión, el humor y el buen ánimo en 

los procesos de trabajo que buscan soluciones innovadoras.

Considero muy importante que al aplicar esta forma de trabajo no se obvie ningún 

paso: cada fase del proceso es indispensable y habrá de realizarse para obtener 

buenos resultados. Esto es, habrá de lograrse un balance entre el carácter expansivo de la  

imaginación y el carácter sistemático y disciplinado del modelo. Como se enunció en un 

inicio, tanto el proceso como el contenido son relevantes.

D.E.S.I.G.N. ofrece no solo un camino para resolver problemas, sino para comunicar las solu-

ciones a los equipos de trabajo. Se trata de un procedimiento para pensar y de una narrativa 

para exponer el resultado del proceso cognitivo y así persuadir a los interlocutores.

Mi última recomendación es que al concluir el producto se asegure de que representa los 

valores que considera cruciales, aun si éste se encuentra listo para ser embarcado. La  

participación del usuario final para la definición de esos valores es indispensable si quere-

mos lograr asombro y un alto valor emocional (Busche, 2004).

Tuve el lujo de entrenarme para correr autos de carreras en la escuela de Skip Barber (2016). 

Cuando hablamos acerca de conectar los puntos mi sugerencia siempre es, trata de hacer un 

mapa de cómo se relacionan las cosas en tu vida en relación con aquello en lo que estás en-

focado. Durante mis entrenamientos, al entrar a los pits, alguien me preguntó qué estaba 

haciendo, yo respondí que manejando, pero no era así. Estaba mirando al frente en lugar de 

hacia el final de la pista y es preciso girar la cabeza hacia el lugar al cual queremos ir. 
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El cuerpo sigue a la vista, por eso si está manejando y hay un accidente en la carretera, 

reaccionará intentando mirar el accidente, pero entonces conducirá justo hacia allá: si hay 

un accidente no debemos mirar hacia él. Debemos mirar hacia el punto donde queremos ir 

y este principio aplica también al diseño.

¿Por dónde comenzar el proceso de diseño? Me gusta comenzar en Descubrir y de ahí tal 

vez Imaginar, pero el flujo puede tomar muchos caminos, jugando con la intensidad y el 

tiempo de dedicación a cada etapa. Es pertinente preguntar ¿en qué lugar paso más tiem-

po en mis proyectos?, ¿paso todo mi tiempo descubriendo?, ¿o acaso solo la paso 

imaginando? Y después debemos preguntarnos ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿quién?, 

¿qué?, ¿cómo? Estas preguntas aplican a cada uno de los segmentos.

Al final todo se trata de la gente y de hacer una vida mejor balanceando las habilidades  

y los retos, es decir fluyendo.
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Resumen
En este estudio se refieren a algunas medidas que el gobierno mexicano ha tomado para 

emprender nuevas estrategias tendientes a instaurar una era “post-maquila” mediante el 

auge de sectores manufactureros avanzados como la aeronáutica, el transporte y el equi-

pamiento. En contraste, este trabajo explora la idea de invertir en innovación  

y creatividad específicamente para el caso de la Ciudad de México, territorio que experi-

menta una transformación social y un renacimiento económico que, de ser adecuadamente 

incentivado, puede contribuir al desarrollo de un clúster de productos altamente creativos. 

El estudio evalúa los cambios antes referidos, refiere a la clase creativa, el clima emprende-

dor y a los posibles obstáculos para la concreción del clúster. 

Palabras clave | Innovación; diseño; Ciudad de México; manufactura; clúster creativo.

Abstract
The Mexican government is in the wake of employing new strategies to move the economy 

into a “post-maquila” age by focusing its growth on advanced manufacturing sectors. 

These plans are dedicated to such industries as aerospace, transportation, and tooling. This 

study, in contrast, builds on the idea of investing in innovation and creativity by proposing a 

focused solution for the Mexico City metropolis. Mexico City is experiencing a social and 

economic renaissance that, if properly nurtured, can propel it to become a design and ma-

nufacturing cluster of innovative and creative products. This study will evaluate recent 

changes, focusing on the growing creative class and entrepreneurial climate, as well as 

assessing what is missing in order to foster the creation of this cluster that would ultimately 

offer similar economic and social benefits as advanced manufacturing.

Keywords | Innovation; design; Mexico City; manufacturing; creative clusters.
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Recently, the ProMexico Trade and Investment office, responsible for developing economic 

strategies that increase Mexico’s participation in the world economy, released a detailed 

report describing a plan to shift Mexico’s export and manufacturing strategy from basic 

manufacturing to advanced manufacturing. The maquila industry helped develop the 

Mexican economy and successfully transformed it into a export-based economy (Creticos & 

Sohnen, 2013). 

Maquila manufacturing and exports however, are much more susceptible to both international eco-

nomic fluctuations, as seen during the global economic recession in 2008, and international 

competition, such as manufacturing in Asia. Creating a strategy in advanced manufactu-

ring would increase Mexico’s value added exports and would create jobs for both factory 

workers and the current unprecedented number of students graduating from 2-year colle-

ges and 4-year universities in Mexico.

Yet, falling in line with the government’s economic plan to encourage advanced manufac-

turing, creative industries offer similar economic and social benefits, and Mexico City has 

the essential elements to form a cluster in creative industries. Furthermore, innovation clus-

ters cannot exist in isolation; the country needs to create a larger network of clusters that 

promote both innovation and creativity (Creticos & Sohnen, 2013).

Mexico City is the largest metropolis in the Western Hemisphere with a recent renaissance 

that has begun to transform the city in the last 5 years or so. The city’s age demographic is 

very telling; the majority of the population is in its teens to mid-thirties (Urban Age Cities 

Compared, 2011). The younger generations have an appreciation for technology and  

artisanal value, which is innate in their culture. They are one of the key factors in transforming 

the city and they are a significant part of a growing middle class within Mexico.
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Restaurants, neighborhoods, and markets are booming within Mexico and they are all econo-

mic indicators of this growth within the city. Many compare Mexico City’s energy to that of 

California when it was the frontier of design and technology. It has been said, for example, that 

Europe [is], dying; Mexico, coming to life. The United States, closed and 

materialistic, Mexico, open and creative. Perceptions are what drive migration 

worldwide, and in interviews with dozens of new arrivals to Mexico City  

—including architects, artists, and entrepreneurs— it became clear that the 

country’s attractiveness extended beyond economics (Cave, 2013, 30).

This is why Mexico City has a distinct advantage and opportunity to grow into a new creative 

cluster, and one that does not rule out manufacturing either. 

In recent years, manufacturing has been largely ignored or passed over. Its value has been 

seen as archaic and old-fashioned, while the service sector has been hailed as the future 

(Bryson, Clark, & Vanchan, 2015). But a rich manufacturing sector that focuses on innova-

tive design products would only strengthen Mexico City’s renaissance.

While the traditional manufacturing industries were seriously hit, the more 

knowledge-based creative sectors were more resilient to external shocks.  

In 2008, despite the 12 per cent decline in global trade, world trade of creative 

goods and services continued its expansion, reaching $592 billion  

(Creative Economy, 2010).

It could become a large employer, benefiting everyone, from the younger college graduates 

to the working classes who must not be forgotten. And this strategy would also mirror the 

values of this city and its newest group of residents as mentioned above. 
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In the past, Mexico’s artists and designers, who were often stimulated by government ini-

tiatives, reached significant recognition on the world stage. An example of this is muralist 

Diego Rivera who reached celebrity status in the United States, yet his murals, commissioned 

by the government, are found throughout the city for anyone to enjoy, regardless of weal-

th. Similarly, Mexican architect Luis Barragán represents a pinnacle of Modern Mexican 

Architecture and was awarded the celebrated Pritzker Architecture Prize in 1980 (Luis 

Barragán, 2016), examples of his work can be seen throughout the city. Even UNESCO has 

acknowledged that “[t]raditional craftsmanship is perhaps the most tangible manifestation 

of intangible cultural heritage” (Traditional craftsmanship, n.d.) as is true for Mexico. Mexico 

was once a bastion of creativity and design recognized internationally and if properly fos-

tered could become this again. Creativity and skill are innate and these elements could 

transform themselves into an advantage in a competitive globalized market.

The international design community has recently recognized the importance of Mexico City 

as a global design center. In October 2015, the International Societies of Industrial Design 

named Mexico City the Design Capital of the World for 2018. The mayor’s support and the 

design community’s commitment were significant factors in the decision-making process 

for the organization (Mexico City Named, 2015). This recognition reinforces my contention 

that Mexico City has the potential to become a creative cluster. 

Methodology

This study is based on qualitative methods. I examined current economic studies; research 

regarding the manufacturing sector in Mexico and abroad; and studies on innovation, crea-

tive industries, creative clusters, and Mexican culture. I also conducted three semi-structured 

interviews and 2 questionnaires. I interviewed Orfeo Quagliata, founder and lead designer 

of Studio Orfeo Q; Marisa Garcia, business manager and designer of Studio Orfeo Q; and 

Andres Muller, sales director for Taracea. These two firms are examples of successful com-

panies that manufacture design products within the Mexico City metropolis and can serve 

as a case in point to start-ups and entrepreneurs. The creative director of the fastest growing 
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furniture company in the United States (who asked to remain anonymous) and happens to 

import products from Mexico City, Asia, and Europe, filled out a questionnaire answering 

similar questions that were posed in the interviews.

Basic Manufacturing and Its Effects on the Mexican Economy

After the signing of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in December of 

1993 and it taking into affect January 1, 1994, Mexico gradually and successfully shifted to 

an export-driven economy that naturally complemented the maquila industry that emerged 

during the 1960s (Sandoval Ríos, Carreón Sánchez, Ortíz Porcayo, & Moreno Blat, 2011). 

The maquilas imported parts or components from partner countries, like the United States, 

assembled them, and exported the final product for exclusive sale abroad. This led to the 

manufacturing or assembly of goods, such as electronics, car parts, and apparel (Hansen, 

2002). But the benefits to the Mexican economy from this type of manufacturing are incre-

dibly limited, and focused purely on employment. Furthermore, the benefits are 

geographically limited. “These plants have always been concentrated along the Mexico-US 

border, meaning that the outlying states rarely saw the benefits of the maquila industry,  

regardless of the maquila sector growth, which by 2000, generated 48% of Mexico’s ex-

ports and 35% of the country’s imports” (Hansen, 2002, 2).

The maquila industry has also left Mexico extremely susceptible to the business cycles of 

other countries due to the competitive nature of the business and ease of relocation if costs 

rise or if competitors become more attractive (Hansen, 2002). An example of this was visi-

ble when there was a decrease in manufactured goods in Mexico from 2003 to 2010. This 

was likely caused by two major factors: the global economic crisis and China’s entrance into 

the World Trade Organization only a few years before (Creticos & Sohnen, 2013). The ma-

quilas allowed the Mexican economy to expand rapidly but also left it susceptible to the 

whims of the global economy. 
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In comparison, (…) the United States has been the leading producer  

of manufactured goods for more than 100 years, currently producing nearly 

18% of the global manufactured products. The sector has long sustained  

the country’s economic growth, spurring constant innovation and knowledge 

generation (Creticos & Sohnen, 2013, 2).

Following the United States example, the Pro Mexico office has focused its efforts on develo-

ping an economic strategy that encourages the creation of clusters in advanced manufacturing 

in cities across the nation.

Advanced Manufacturing and Creative Industries

Advanced Manufacturing: ProMexico Plan

According to Creticos and Sohnen “the term advanced manufacturing is used to indicate 

that the process uses some type of innovation – either the product design and function or 

in the production process itself” (2013, 6).The US Department of Labor describes advanced 

manufacturing as using technology and processes, and having a demand for more skilled 

workers (2013). This often refers to industries where occupations in the sciences and engi-

neering can be found.

Mexico was initially passed over for advanced manufacturing due to its proximity to the 

United States. American companies could keep R&D in-house without exporting it to 

Mexico, a country that is located within the time zones of the United States. In comparison, 

their distance from the United States favored countries like China, Japan, and India because 

American corporations were required to invest in R&D offices in these countries, hiring educa-

ted workers in order to create real time responses between design and manufacturing 

(Creticos & Sohnen, 2013).
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Mexico has a unique opportunity at this point; companies are beginning to inshore their 

operations back to the United States as costs in Asia begin to rise. It also resulted difficult 

for many companies to manage R&D facilities so far from headquarters. Furthermore, the 

2010 Global Competitiveness Index has found that for many American companies “access to 

talented workers was a major driver in attracting manufacturing above labor and material 

cost” (Creticos & Sohnen, 2013, 7). The 2014 International Institute for Management 

Development World Competitiveness Yearbook, also lists a skilled workforceand cost compe-

titiveness as a country’s key attractiveness indicators (IMD, 2014). 

This gives Mexico a new advantage; it finally has the opportunity to offer a competitive bid 

now that the main driver is not cost but skill, and growing expense of manufacturing in 

Asia is ultimately bridging the gap in cost. The new ProMexico plan emphasizes advanced 

manufacturing, by focusing on the management of talent; promotion of design; and deve-

lopment and engineering capabilities in the processes, products, and materials produced in 

Mexico. This is a paradigm shift from “Made in Mexico” to “Designed and Manufactured 

in Mexico” (Sandoval Ríos et al., 2011, 14).

This plan goes on to specify that Mexico’s strategy is to move away from low-cost high-vo-

lume manufacturing, to industries that encourage skill, creativity, and innovation because 

these industries create a network of engineers, entrepreneurs, scientists, and financiers, 

just to name a few (Sandoval Ríos et al., 2011). By encouraging the advanced manufactu-

ring segment, new companies or factories would employ Mexican labor in multiple stages 

from designing to tooling and manufacturing to marketing and branding. The primary 

materials would also be mostly Mexican.

The ProMexico plan went on to prepare a SWOT analysis on design in Mexico as can be 

seen in Figure 1. There are a few indicators on this figure that are extremely interesting. 

Firstly, it highlights creativity, as well as talent in engineering, as a strength, showing value 
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in the potential of the Mexican worker. And the “Low recognition of Mexican design” 

(Sandoval Ríos et al., 2011, 48) is as a threat, although not surprising, as Mexico is barely 

beginning to invest in advanced manufacturing or the creative industries. 

Creative Industries

The definition of the term “creative industry” varies from place to place and organization 

to organization. Here I have chosen to illustrate its general meaning by outlining some of 

its more popular definitions. 

– The UK DCMS model describes the creative industries “as those requiring  

 creativity, skill, and talent with potential for wealth and job creation through  

 the exploitation of their intellectual property” (Creative Economy, 2010, p.6).

– The WIPO copyright model “is based on industries involved directly  

 or indirectly in the creation, manufacture, production, broadcast and  

 distribution of copyrighted works” (Creative Economy, 2010, p.6).

– UNCTAD defines the creative industries as the cycles of creation, production,  

 and distribution of goods and services that use creativity or intellectual  

 capital as primary outputs. They use knowledge-based activities, potentially  

 generating trade and revenue. It includes both intangible and tangible goods  

 with creative content, and combines the work of the artisan with the  

 industrial and service sectors (Creative Economy, 2010, 8).

The Creative Class and Creative Entrepreneurs

A “creative class” is described in the Creative Economy Report as “a cohort of professional, 

scientific, social and cultural dynamism, especially in urban areas” (2010, 10). The creative 

class includes a large spectrum of professionals, such as engineers, architects, artists, educators, 

musicians, doctors, and designers. This interaction of disciplines is what leads to innovation and 
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the creative outlook of a city as well as the creation of new technology, systems, or content. 

Most important, these individuals must share a “common creative ethos that values creati-

vity, individuality, difference, and merit” (2010, p.11).

Similarly there is more and more discussion regarding the importance of the creative entre-

preneur. Traditionally entrepreneurs have been recognized as people who take risks and 

seize opportunities to develop innovative ideas for a business or product. Entrepreneurs 

blossom in economies that foster creativity and innovation, and they help to jumpstart the 

economy. They transform ideas into creative products or services. Ultimately, the formation 

of a creative society, city, or cluster is not brought about by large multinational corporations; 

rather it is the result of many small and medium corporations that manufacture or create 

value in innovative products and services. It is after this business climate is born that larger 

companies begin to take notice.

Creative Clusters and Cities

More recently the concept of the “creative economy” has been applied to the economy of 

cities. Creative clusters are measured by evaluating the creative and economic development 

of a smaller and more controlled area, where the government has the ability to create a 

more focused strategy or approach toward developing the creative industries. The development 

of a creative city can happen in a few different ways. Firstly, it can be jump-started by the 

cultural heritage of the city where large parts of the workforce are hired by museums 

and cultural sites, and the city’s population remains in constant contact with artistic and 

cultural venues. Secondly, cities are becoming people centric instead of corporate cen-

tric (Creative Economy, 2010). More recently, corporations are being attracted to cities 

that have a positive business climate and a growing and varied population. But a creative city 

is not defined by the number of museums or creative businesses it has; it must include a diver-

se, creative, and skilled workforce, as well as creative and innovative government, educational 

institutions, organizations, and social and cultural activities. It is what the Creative Economy 

Report describes as the “soft infrastructure” (2010, 14) that is at the core of a creative city.
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In 2015 the town of Puebla, which lies 3 hours outside of Mexico City was added to the 

UNESCO creative cities network for design. UNESCO writes that the purpose is to capture 

the potential of culture and creativity as key enablers of sustainable development (47 cities, 

2015). Although it is relatively too soon to understand the benefits that this designation 

has had on the local economy, it begins to create a network of neighboring cities that fo-

llow a similar value system. These cities do not function in a vacuum. Creative clusters and 

cities follow a people centric approach towards economic growth that focuses the develo-

pment of the cultural and creative assets that already exist.

A recent example of a successful business cluster within Mexico was the creation of the 

Guanajuato Inland Port. This is a cluster of businesses that worked together with the go-

vernment to create the ideal setting they needed to maximize profits and efficiency. Within 

almost 3,000 acres of land they have created a customs office that services an air, rail, 

and trucking port along with 76 companies. A record $2.6 billion dollars has been inves-

ted and this business cluster has created 15,000 direct jobs (Master Plan, n.d.) Each 

cluster in its own right has the potential to reach a comparable level of success by creating 

a solid network between citizens, private industry, and public policy. 

Mexico City’s Potential as a Cluster in Creative Industries 

Many similarities are found between the definitions of advanced manufacturing and the 

creative industries. What stands out is that both of these industries find skill, innovation, 

creativity, intellectual capital, and job creation as key factors. Although one industry focuses 

more on the arts and design the other generally in the sciences and engineering, their value 

systems and proposed results are similar. It is important for these industries to function pa-

rallel to each other so as not to hinder the government’s economic plan while allowing 

Mexico City’s economy to develop organically in design, the arts, and innovation.

The Mexican creative industries have the advantage that they can infuse their products and 

designs with a mix of artisanal craftsmanship and ingenuity, Mexican aesthetic, and Mexican 
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materials making it difficult to copy or to compete against, thereby developing its own 

niche market or contemporary style. In comparison one of the weakness of advanced manu-

facturing is that many of the products can still be manufactured abroad and would have to 

compete against countries like the United States. According to the Creative Economy 

Report, for developing countries a starting point is to identify creative sectors with greater po-

tential: to look at interdisciplinary opportunities, entrepreneurial capabilities, access to 

technology, trade potential domestically as well as internationally (2010, p. xxii). 

Interdisciplinary Opportunities

There are a number of factors, from education and cultural events to immigration statistics and 

government policies that presently lead to interdisciplinary opportunities within Mexico City.

Education. Mexico City has one of the highest concentrations of universities and research 

institutions in the Western Hemisphere. It has more graduates than almost any other city in 

the region, including the United States. And follows the United States closely in number of 

engineering graduates as well (Booth, 2012). Furthermore, the rapid growth of CENTRO 

University indicates that there is a need for alternative creative degrees in Mexico City. 

This University offers 7 bachelor degrees ranging from Film and Television, Industrial Design, 

Fashion and Textile Design, Interior Architecture, and Visual Communications among others, 

and enrollment has grown approximately 800% since its inaugural class in 2005.

CENTRO has also collaborated with government agencies like ProMexico by creating a com-

prehensive directory of Mexican designers (Sector Report, 2013). Similarly, CENTRO just 

finished a program, 3D×100, through which students worked with the company Ideas 

Disruptivas to develop the design of a new 3D printer. The company has manufactured the 

printers and in conjunction with the university they will be donating these open-source prin-

ters to low-income schools. Although these collaborative projects between educational 

institutions and the private and public sectors are limited, they are positive steps. They crea-

te mentorship programs and participating students grow beyond theoretical experience. 
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Demographics. Currently, the population of Mexico City has reached 22 million people, 

making it the largest city in the Western hemisphere. Furthermore, it is a young city with 

approximately half of the population under the age of 27. This leads to a demographic of 

people who are overwhelmingly students and who work in an “informal economy” (Ludwig 

& Gomez-Mont, 2013). This used to be viewed as negative; however, now the flexibility of 

the workforce is seen as a bastion of opportunity. As Ludwig and Gomez –Mont explain, if 

“you think about 22 million mouths to feed, it’s absolutely daunting. If you start thinking 

in a different paradigm of 22 million minds, it becomes another thing” (2013, p.10). 

Immigrants are also an essential ingredient to a city; they often bring with them an entre-

preneurial spirit, new ideas, and cultural influencers, such as music, food, and style, all of 

which enrich a city. And Mexico City is the primary location where immigrants are settling wi-

thin Mexico. Right now 21% of expatriates living in Mexico are listed as finding employment 

either by freelancing or opening their business and the average age of foreigners is 20 years old 

adding to the young demographic (Flores, 2014).

In the capital… immigrants are becoming a larger proportion of the population 

and a growing part of the economy and culture, opening new restaurants, 

designing new buildings, financing new cultural offerings and filling a number 

of schools with their children (Cave, 2013, 30).

These immigrant populations entering Mexico are varied. Mexico City has the largest de-

mographic of Americans living outside of the United States, but immigration from Asia, 

Europe, and the rest of Latin America also continues to rise (Cave, 2013).

Government Institutions and Policies. Mexico City is also home to the most museums than 

any other city in the world and there are four UNESCO World Heritage Sites within the 

Mexico City metropolitan area. Access to these institutions lead to the cultural enrichment 

of the population. The majority of these museums have public days during which visitors 

are granted free access to visit exhibitions. There are also new government and private 
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platforms that work toward the betterment of the city. Laboratorio para la Ciudad’s mission 

is to “foster civic innovation and urban creativity” (Ludwig & Gomez-Mont, 2013, 1). Picnic 

Mexico is a private platform geared toward innovation and creativity; it works as an incu-

bator or accelerator for innovation of concepts, products, and services (Sector Report, 

2013). Furthermore, the local government’s liberal reforms have made Mexico City one of 

the most progressive cities on the continent. Mexico City passed gay rights before New York 

did (…) ha[s] abortion laws in place (…) a limited form of euthanasia, and some interesting 

social programs as well. Mexico City has started defining itself as a progressive space that 

wants to further individual and social freedoms (Ludwig & Gomez-Mont, 2013, 4).

This level of social openness in its political policies along with the significant amount of 

cultural institutions along with private initiative to promote creativity speaks volumes in the 

potential for cultural and creative enrichment within Mexico City.

Trade Opportunities. Mexico is the country that has the most trade agreements at “12 trea-

ties that give it preferential status in 44 countries. (…) the agreements provide access to 

over 1 billion potential customers representing 62% of the global GDP” (Sector Report, 

2013). There is also potential for foreign direct investment in the city, focusing on the creative 

industries. The Netherlands prepared a Dutch Sector Report on the creative industries in 

Mexico and found that Mexico’s existing creative strengths are in film, architecture, design, 

gaming, music, and new media (Sector Report, 2013). The report explains that 

both countries are renowned for their quality in design but as they come with 

different traditions they have different strengths and weaknesses to learn from. 

– Netherlands is known for new applications and Mexico for its rich cultural 

traditions and heritage (Sector Report, 2013, 60).

Mexico has such a diverse urban population that Mexicans and the city’s immigrant popula-

tion are organically interacting and working together. Lastly, Mexico’s proximity to the United 
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States continues to be favorable for Mexico. Its primary market will likely remain the 

United States, the country in the region with the most buying power.

Entrepreneurial Capabilities

As mentioned earlier, Mexico City is bustling with a young population that is primarily 

under 30 and a recent immigration population that is relocating to Mexico City because of 

the city’s favorable urban lifestyle and economic prospects. These two groups of people are 

rated among the highest for entrepreneurial activities. Currently, 6.3% of the people “be-

tween the ages of 18 and 24 own their own company” (Rampton, 2015, 7); “there are 45 

venture capital funds” (Rampton, 2015, 5) and “100 accelerators and 20 incubators” 

(Rampton, 2015, 6). Furthermore, the Mexican government created the National 

Entrepreneurs Institute, which is dedicated to organizing funding for start-ups and small 

and medium businesses. 

The government has earmarked almost $600 million dollars for small business and  

investment (Rampton, 2015). The cost of starting a business in Mexico is going down, 

and there are progressive venues being created in Mexico City that offer business owners 

low cost platforms to feature their business. Mexico City has more design markets than any 

other city in the world. These markets function as pop-up shops. Entrepreneurs and designers 

open shop at these mercados and often have customers who come just to see what is new. 

The companies keep track of their customer base via social media, and these new companies 

are starting to sell online as well, which is relatively new in Mexico. Furthermore as seen in 

figure 2, in Mexico, an investor only requires 6 procedures and 9 days to open a business; 

these numbers are notably lower than in China, Russia, or Brazil (Sector Report, 2013).
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Access to Technology

Currently, Mexico City has average access to technology. Companies are beginning to use 

social media and the Internet, and manufacturing is creative and innovative but not  

necessarily high-tech. This is largely because Mexico was never a high-tech manufacturing 

nation. Ingenuity often leads to a manual workaround. Mexico is so urban and tight-knit 

that social media, although popular, has not exploded as it has in other countries. And fac-

tory workers are so ingenious that they find solutions without advanced equipment. But 

this sector begins to grow at a rapid pace. The younger generations are much more interested 

in technology. In terms of Internet usage Mexico is in eleventh place based on number of 

users following the United Kingdom and France (Internet Users, 2014). Certain private ini-

tiatives also begin to make a push, such as the 3D x 10 program mentioned earlier. 

Investment in the high-tech manufacturing sector is expensive and requires large capital 

investment, leaving business owners weary of these types of investments. 

Finding Common Ground between Successful Design Manufacturers

According to the Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, the cultural industries that 

the “Mexican government aims to fortify are: 

1 Cinema
2 Public Media (radio and television)
3 Television
4 Radio
5 Editorial Production 
6 Popular Culture (artisans, tourist initiatives)
7 Design (fashion, jewelry, furniture, graphic design)”

(Sector Report, 2013, 34).
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Figure 2. Table of Ease of Operation. Made by The World Bank: Doing Business 2013. Taken from: Sector Report Creative Industries Mexico 2013. (2013). 
Retrieved from .rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Sector Report Creative Industries Mexico 2013.pdf 

Number 
of procedures 
required 
to open a business

Days required
to open a business

Number 
of procedures 
required to obtain 
a building permits

Days required 
to obtain a building 
permit

Mexico 6 9 10 69

Russia 8 18 42 344

China 13 33 28 270

Brazil 13 119 17 469
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Unsurprisingly design and manufacturing are at the bottom of the list. In recent years, ma-

nufacturing has been considered an “old-fashioned” way to energize the economy. Yet, in 

this case study, representatives from three companies were interviewed: Taracea, a manu-

facturer of high-end handmade furniture; Studio Orfeo Q, a manufacturer of glass-design 

products, ranging from jewelry, décor, furniture, and architectural installations; and a repre-

sentative from an American furniture company with 260 million+ dollars in yearly sales. 

This company manufactures in Mexico City with Taracea as well as with other factories 

within Mexico, Asia, and Europe. These companies are creating innovative designs and are 

setting themselves apart from the market by utilizing “Mexican” advantages as tools while 

maintaining creative and innovative manufacturing techniques. The commonalities be-

tween these companies will be evaluated to pinpoint real benefits of manufacturing in 

Mexico and the shared practices that led to their success will be examined. 

Mexican Influence in Design

Representatives from all three companies gave a similar answer regarding the influence of 

in their designs. All three indicated that Mexican style has influenced their designs but that 

they do not export Mexican style as a finished product.

Taracea. Andres Muller, the sales director for Taracea, explained that their style is dependent on 

which of their collections is being considered, but that overwhelmingly Mexican influence 

can be seen through the handmade quality and the materials used. This influence can be 

seen in Figure 3, in which a Taracea worker is using a traditional forge to make the metal 

legs of a piece of modern furniture (Figure 4). Furthermore, Andres stated that 

good design should improve lives and must be manufactured responsibly in 

addition to being aesthetically relevant. Our products improve the environment, 

improve the lives of our employees and provide our customers with a product 

that exceeds their expectations. To me that is good design (Sancho, Appendix A).

manufactura creativa: el impulso detrás  
del crecimiento en la ciudad de méxico
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Taracea goes beyond making aesthetically beautiful furniture; it is forward thinking  

enough to also include environmental concerns in design. Not only do they use native 

Mexican woods in their products, but all of their wood is also recovered, reclaimed, or sour-

ced from responsibly managed plantations. This is a step that is essential in good creative 

industry that transcends advanced manufacturing and can be one of the added bonuses to 

developing a creative cluster, especially since a common value system is often adopted.

Studio Orfeo Q. Orfeo Quagliata and Marissa Garcia agreed that certain aspects of Mexican 

design have influenced Studio Orfeo Q’s product design. In particular, the architecture of 

Luis Barragán, and color have been major influencers. Orfeo explained that his collaborations 

with other Mexican designers and companies have surely influenced his style as well. This 

is a perfect example of the creative and entrepreneurial immigrant working with local 

Mexican designers to create a new look and product.

American Company. The creative director for the American company described that there 

are traditional handmade elements, such as turned legs, distressed finishes, iron hardware, and 

marquetry work that are clearly Mexican influences in their product lines. It’s the traditional 

Mexican colonial style and workmanship that contributes to the design of their products.

manufactura creativa: el impulso detrás  
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Figure 3. Traditional metal work at Taracea for creating 
unique finishes on metal legs.
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Manufacturing in Mexico City: Benefits and Barriers

Representatives from all three companies pinpointed that proximity to the United States is 

one of the primary benefits to manufacturing in Mexico. They also described the cost to 

quality ratio in different ways. Mostly, they agreed that their products or something similar 

could be made in other countries, but not for the same cost if quality is maintained. Another 

point that Orfeo made, which also applies to Taracea, is that their products are high-end 

and made to order; they are not made in large quantities. This makes manufacturing in 

places like Asia inefficient. The creative director from the American company did describe 

though, that the business relationships built in Mexico are singular. More and more, this 

company looks for partnerships rather than just factories in which to manufacture its pro-

ducts. Secondly, the wood species, metals, and overall the materials used by Taracea and 

other Mexican factories, are of higher value.

Interestingly, the interviews did not reveal common barriers. Responses varied; they pointed 

to government difficulties, cost of importing materials, consistency of handmade products, 

and access to machinery. These barriers are common for most developing countries and 

include economic, political, and social issues. 

manufactura creativa: el impulso detrás  
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Figure 4. Modern metal legs that are finished 
with traditional methods.
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Mexican Labor and Workmanship

Interviewees from all three companies named workmanship and skill as essential. 

Interestingly, though, in both Orfeo’s and Taracea’s case, the majority of the workforce does 

not come in with any specific skill. The process is almost entirely run like an informal appren-

ticeship, whereby workers develop skills on the job. In both companies, skilled factory 

workers have been with the companies for upward of five years. In their experience, the 

interviewees have found that Mexican workers tend to be skilled with their hands, which is 

part of their artisanal cultural heritage. Orfeo noted that his employees are extremely creative 

and ingenious; all of the techniques they employ are unique and are invented in-house. 

Although they may not have a machine or method to create a specific product, his emplo-

yees work together to develop a process for making that product.

Innovation Creation

Both Taracea and Orfeo representatives believe that their companies are very innovative in 

their techniques. Taracea uses a marriage of Old World traditional/artisanal techniques 

along with newly developed finishes and styles and manufacturing processes that are uni-

quely their own. Very few companies have mastered the techniques they have, let alone 

applied them to creativity in design. Figure 5 shows a piece of traditional Taracea furniture, 

which requires intricate marquetry work. This same skill set is applied to Figure 6, a contemporary 

reinterpretation of a Scandinavian design. Similarly, the same technique is applied to Figure 

8, which is a reinterpretation of Figure 7, an iconic design by Le Corbusier. All these items 

employ the same technique but in new applications and by borrowing iconic European 

designs. For Taracea, competition is a major driver of innovation, and their innovation sets 

them apart from companies that try to imitate their brand.

As mentioned previously, Orfeo invented his own techniques and developed new ones re-

gularly according to what his designs call for. This innovation sets the company apart from 

their competition as many can only try to replicate his product, an impossible feat, due to 

the delicate nature of glass production. 

manufactura creativa: el impulso detrás  
del crecimiento en la ciudad de méxico



54

Orfeo’s know how is a combination of years of experience, apprenticeships with other famous 

glass artists, and in house innovation brought on by many of his employees.

The American company’s representative also described Taracea products in particular as 

innovative in design. Since Taracea’s owner now includes his 27-year-old son in the design 

process, the collaboration has brought about fresh and more innovative designs and finishes to 

the product line.

manufactura creativa: el impulso detrás  
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Figure 5. A traditional piece that requires highly skilled marquetry work. 
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Figure 6. A contemporary twist on a Scandinavian design, 
employing the same traditional methods as in figure 4.

Figure 7. Le Corbusier’s Le Grand Comfort.
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Customer Base

Taracea and Orfeo have a mixed customer base, both domestic and international. According 

to Marissa, this customer base has made Studio Orfeo Q resilient in times of economic 

upheaval, such as the world recession of 2008. Diversification acts as a cushion to any eco-

nomic downturn. It also helps diversify the work and styles that a company develops.

Collaboration

Studio Orfeo Q strongly emphasizes collaboration. Orfeo spoke of his personal experience 

of when he first moved to Mexico. Designers and manufacturers were afraid to collaborate 

and kept their secrets guarded. But he has slowly begun seeing a transformation or natural 

evolution, which he partially credits to Darwinism in the sense that it became evident that 

without collaboration neither the designers from Mexico City nor the factories were going 

to flourish and compete internationally. Now companies like Studio Orfeo Q and Taracea 

collaborate regularly. This collaboration can be seen in some of the designs on which they 

have worked together, such as the products seen in Figures 9 and 10. Previous to his  

Figure 8. Taracea’s reinterpretation 
of Le Corbusier’s iconic design. Made with exotic 
Mexican woods.
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collaborations with Taracea, Studio Orfeo Q was primarily sold décor and glass art installa-

tions –this collaboration created an entirely new product line and opened him up to a new 

customer base. Other examples of collaboration can be seen between Taracea and the 

American company. The American director described Taracea as the only company with 

which they collaborate 100%, both parties equally influencing the design of the finished 

product, compared to all other factories where they provide the finished design without 

any sense of collaboration.

manufactura creativa: el impulso detrás  
del crecimiento en la ciudad de méxico

Figure 9 and 10. Collaboration between Taracea 
and Orfeo Q Studio. Provided by: Studio Orfeo Q. 
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Many barriers exist that can discourage the creation of a creative cluster in Mexico City. 

Insecurity and corruption sit at the top of the list and are the main deterrents of formal 

business and capital formation (Noriega & Trigos, 2015). The legal system is corrupt and 

difficult to work with as well and cannot be counted on. Continued instability and cartel 

violence result in further insecurity. This can also lead to brain drain, and can deter businesses 

from setting up offices in Mexico City. In 2015 Mexico ranked 95th on the Transparency 

International list out of 168 places falling into the bottom half of perceived corruption by 

its citizens (Corruption Perceptions, 2015). Younger entrepreneurs have less patience for 

continued corruption and are not fooled by their government’s false efforts. And the lack 

of coordination of public resources intended for economic development is common as well.

The city also suffers from fairly high air pollution, although it has improved dramatically 

over the last 20 years. This air pollution, along with the lacking longer-term environmental 

protection plan, and urban development plan, can act as a disincentive for entrepreneurs 

and companies moving their employees. Mexican politics has also long championed social 

policies that commonly lead to strict government regulation, which restrain the creation of 

formal small businesses if not balanced.

Low quality education, beginning with the primary levels, and lack of standardization of 

education qualifications, especially for skills or apprenticeship education, make it difficult for 

foreign companies to value workmanship and ability. Coordination between higher-educa-

tion institutions and manufacturers and other businesses is also poor; institutions are barely 

beginning to work with private industry especially in creating networks for recent graduates. 

A lack of academic study in entrepreneurship and channels for mentorship for budding 

start-ups is one of the main barriers for the creation of young companies (Costa, 2013). And 

cultural perceptions to entrepreneurship are slowly changing; yet many do not accept. 

manufactura creativa: el impulso detrás  
del crecimiento en la ciudad de méxico
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Conclusion

According to Richard Florida’s journal, Cities and the Creative Class, it is the 3 Ts—tech-

nology, tolerance, and talent—that are the driving forces behind the creation of a creative 

city or cluster (2003). Mexico City currently has access to all of these, although some 

more than others. First, the technology sector in Mexico is growing. “The Internet pene-

tration is only 38%, the smartphone penetration is 37% and the social network 

penetration is 36%. This means that as numbers scale the internal market will grow ra-

pidly” (Rampton, 2015), especially since the demographic within the city is young. And 

as we can see with the examples of Studio Orfeo Q and Taracea, ingenuity and talent is 

already present and healthy.

Florida describes tolerance as “openness, inclusiveness, and diversity to all ethnicities, races, 

and walks of life” (2003). I do believe that this openness is present in Mexico City. As men-

tioned earlier, immigration is at an all-time high and many expatriates have called Mexico 

City their home. As a creative expatriate who describes Mexico as one of the few places he 

could still manufacture his products, Orfeo is a perfect example of this. Florida demonstra-

tes that one of the most important indicators of creative capital growth, as well as high-tech 

growth, is “The Gay Index” (2003). Mexico City is also winning in these 2 categories. As 

mentioned earlier, Mexico City’s liberal governance has made it one of the most open and 

liberal cities within Mexico. In 2012, it was measured that there were “about 6000-14000 

gay men, who were mostly young and economically active individuals with higher educa-

tional and socioeconomic levels than the average levels of the population as a whole” 

(Gutierrez, 2012, 3). This marks Mexico City as one of the most tolerant cities in Latin 

America where equal rights for gay individuals is still generally lacking.

Florida’s (2003) study equates talent with at least a Bachelor degree. Mexico City has a higher 

concentration of graduates than almost any other city in the Western Hemisphere. But 

Florida’s research was primarily targeted toward the United States, and there is a skill factor 

that he does not take into consideration. There are certain labor skills that I would consider ta-

lent, such as the artisanal skill. Although these workers have not formally graduated from 

college, as we have seen in the interviews, many of the factory workers have almost a decade 
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worth of training in their artisanal skill; they far surpass this Daniel Levitin’s golden rule of 

10,000 hours to become a master.

Yet, Florida’s equation of the 3 T’s is not magic and he has admitted that his theory is rather 

an alternative method to measure human capital that takes other factors than just a bache-

lor’s degree into account (Florida, 2012). There also exist important influencers that go 

beyond his 3 indicators. As mentioned by Andy Pratt in his article regarding creative cities, 

only by taking into account the “subtleties of historical and locally specific practices of cul-

tural and creative activities…. can we understand the processes animating creative cities, 

and accordingly begin to develop a range of policy responses to them” (Pratt, 2010). It is 

important that the policymakers, business leaders, academia, and design community see 

this as an opportunity to create a climate that encourages creativity and production. 

Although there are many different models of how to create or manage a creative city or 

cluster, these models will fail if considered static and applied accordingly. The key is to 

analyze a city’s, history, capacity, demographics, institutions, etc. and ultimately create a 

strategy that takes these factors into account.

Mexico City still has obstacles to overcome. Just as corporations “are defining more of their 

value in terms of intangibles: the creativity of their designers, the effectiveness of their sof-

tware architects… the strength of their internal organization or culture and their links with 

their external partners” (Sandoval Ríos et al., 2011, 41), Mexico’s political leadership, needs 

to show a comparable investment in transparency, creativity and effectiveness as well. 

Government policies need to support more interdisciplinary or multidisciplinary strategies 

that include economic, cultural, technological, and environmental linkages, for example.

Significant changes also need to be made in intellectual property rights and business finance 

(Creticos & Sohnen, 2013). High interest rates and a fluctuating currency remain serious 

economic hindrances for Mexico, severely limiting entrepreneurs and potential business 

growth and affecting human capital development and Foreign Direct Investment. 
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Mexico City’s leadership should also look for opportunities to join international networks, 

such as the creative cities network. These types of groups can help guide Mexico City in the 

direction it needs to take toward fostering its creative cluster. University leadership, both 

public and private, needs to continue building connections with local business leaders. 

Universities like CENTRO have begun to create connections but many more opportunities 

should be developed for students. 

Ultimately, many of the key components that have led to the success of my interviewees’ 

companies coincide with the reasons why Mexico City is becoming a creative cluster or city. 

They reinforce the idea that Mexico must embrace its cultural heritage and use this heritage 

as a benefit. Mexico has long been recognized as a country with a skilled arts and crafts 

population, but a next step would be to develop these skills into an economic and creative 

advantage. Advanced manufacturing is a positive step for the country; however, it lacks the 

cultural and artistic component that offers Mexico a new competitive advantage.

The recent designation as the Design Capital of the World for 2018 has given Mexico City 

a boost on the road to becoming a major international creative cluster. In addition to having 

such crucial components as a young, educated population, entrepreneurial spirit, technological 

innovations, and creativity, Mexico City now also has international recognition that reinforces its 

importance as a design center. The future of the city’s innovation and creativity is now in 

the hands of the decision makers to create.
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Appendix A
Interview of Andres Muller, 
Director of Sales for Taracea.

Would you consider your product “Mexican” in style?
Our products incorporate elements from many cultures and many eras. All our products, regardless of style, share the unique touch of our 
ebanists, so while the style is not necessarily Mexican, the warmth of our products is. Also just about all of the materials we use are Mexican.  
We really have tried throughout our collections to use Mexican artisanal craft and apply it to good design let it be Mexican, Traditional, 
Transitional, or Contemporary.

What percentage of your products are made in Mexico? 
100% - We have a completely vertical operation – so we source our woods from Mexico, we make all of our own hardware,  
and well the workmanship is all Mexican.

Are there advantages to making your products in Mexico? 
Mexico has skilled artisanal labor that is unavailable anywhere else at this scale. For our handmade products, manufacturing in Mexico is key.  
The proximity to the United States means product can economically ship from Mexico and arrive to the United States within a week.

Could this product be manufactured abroad? 
It is unlikely that the handmade process we have developed could be replicated elsewhere maintaining the quality and feeling of our furniture,  
as well as the cost.

What are the main difficulties to manufacturing in Mexico? 
The Mexican government tends to make doing business in Mexico a bit difficult, it is still slow and bureaucratic, plus banks and financing  
can be hard nationally.

Who do you consider your main competition? 
We have all sorts of competitors from the wholesale side of our business to direct competition to the retailers that purchase from us.  
The key to our business is to always innovate and always create products with value. 

How many people are a part of the “design team” at Taracea? 
Javier, the owner is Taracea’s designer, we all think we are designers and the entire executive team at Taracea contributes or collaborates at one 
point in the designs by gathering ideas, determining tendencies and the sizes the market is asking for but Javier takes abstract concepts and 
converts [them] into innovative designs that sell.

What do you or your company define as “Good Design”? 
Good design should improve lives and must be manufactured responsibly in addition to being aesthetically relevant. Our products improve  
the environment, improve the lives of our employees, and provide our customers with a product that exceeds their expectations. To me that  
is good design.

Are there any historical or cultural factors that you are aware of that influence your company or designs?  
And/or is there a Mexican design aesthetic that you are aware of that influences your company or designs? 
Absolutely, our furniture has Spanish, Italian, Danish influences amongst many others, from subtle to very evident. As a Mexican company,  
we also have entire collections inspired by great personalities like Maria Felix and Mauricio Garces, collections that are cosmopolitan  
and innovative yet at the core have a Mexican essence.
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Do you consider your company or products innovative? 
We develop new collections every 6 months, we constantly explore new finishes and manufacturing methods. Innovation  
is at the core of our company, many of our designs will be copied within a year of being launched; this keeps us on our toes and keeps  
us agile and constantly innovating. 

Where do you think innovation comes from? 
Ambition creates innovation, knowing that everything can be done better or more efficiently leads to innovation in processes and designs.

Is your customer base primarily national or international? 
We have significant presence in Mexico and the United States and work with designers worldwide.

Do your international customers generally have a preconceived notion of the product when they hear it is manufactured in Mexico?
If so, do they have a positive or negative reaction? 
They expect a handmade good, China is associated with mass production, Mexico with unique handmade products,  
it is our job to take spectacular designs. 

Nationally vs. internationally is there a major difference in the styles or products that they purchase? 
Absolutely, bestsellers vary by region. Light colors do very well in the coasts, small furniture where real estate is expensive, innovative design  
does well first in the metropolises and trickles down to smaller cities, and the examples continue. 

Appendix B
Interview of Marisa Garcia, 
Business Manager and Designer 
for Studio Orfeo Q.

Interviwer: Hi, Marissa, I wanted to ask you a couple of questions about the company, and also I wanted to know if it’s OK if I record  
the interview?
Marissa Of course.
I: Perfect, Ok and If you can answer in English or Spanish, it doesn’t matter.
M: Perfect.
I: First, I would like to know, in regards to your product, would you consider Mexican in style.
M: Er, not that much.. On one hand, yes. I feel like it’s a fusion between contemporary design, but what it does have as Mexican influence  
is the color. That has been a great influence on Orfeo. There is a great presence of color in the design as to distance itself from more  
monochromatic houses like eggplant in color, so as to break a bit by introducing lots of color.
I: Ok, so, you are definitely influenced by Mexican style or tastes.
M: Si
I: Ok
M: We’re influenced, however I do not think that seeing our designs you might think that this is a Mexican style but, we’re influenced  
by the architecture, let’s say, in the style of Barragán, and the use of plenty of color. 
I: Ok, perfect. What percentage of your products are made in Mexico?
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M: A hundred percent.
I: Ok. Are there any… what would you consider specific advantages to making the products in Mexico.
M: Manual work is cheaper. 
I: Ok. Would you say that this could be manufactured abroad?
M: Yes, It could be done. Because what you really need to manufacture our products are the electric ovens, but it would be more expensive.
I: What about the skill? Do you find the same skill abroad? Of your workers?
M: Yes, they can be taught. I mean, we have been working with these boys for about 15 years, but, truth be told, Orfeo could provide training 
for anyone, but it definitely would be more expensive. 
I: What are the main difficulties of manufacturing in Mexico?
M: I really don’t see any difficulties. Maybe the problem of manufacturing in Mexico is related to the importing and exporting.  
I mean importing the glass and then exporting the finished pieces. This proves more expensive to clients who live abroad.
I: Ok and how many people are a part of your design team per se, is it just Orfeo that designs or do you have more people that end-up  
the business?
M: Orfeo and I for the last six years and recently Luis has just entered as a part of the design team, but since I am leaving, the ones that  
will be in charge will be Luis and Orfeo. 
I: So, what’s your educational background? Did you study design?
M: Industrial design, yes. In Mexico.
I: And Luis?
M: The same as well. Industrial design at Anahuac University also in Mexico.
I: Perfect. I just wanted to ask you one more thing, kind of a follow-up question about what we were talking about before: Did the workers  
that you have, did they come in with the skill sets already? Or did Orfeo teach them everything from the beginning?
M: Sorry, can you repeat? It didn’t get through.
I: The workers that you have right now in your factory. Did they come with the skill set? Or Did Orfeo teach them everything that they know? 
M: The guys, the ones that are more experienced give training to the new guys.
I: Ok, but, when did Orfeo start? Do you know?
M: When Orfeo came to Mexico he started working with the other company named Nouvelle. Orfeo was more focused on the founding while 
Nouvelle was more into blowing. From there, three boys left with him, and up until now they still work with him, but they knew about blowing 
glass. Orfeo soon taught them and now they are the ones who are teaching.
But, no… at the time of hiring them they don’t have and formal training or previous studies or anything. Orfeo has trained them all. 
I: So, when you look to hire, you don’t look to hire glass blowers or glass artisans.
M: No, not at all. We’re looking for normal hard-working people with the need to grow. Because it is important the people who enter  
are ready to spend a great deal of time… I mean not to be in training the whole time.
I: Ok, perfect
M: But yes, most of them have not finished secondary school
I: What’s the shortest… out of your whole team who’s been there the least amount of time? Is I: there people who’ve been there…
M: Yes, we had one that underwent training a couple of weeks ago and he lasted for about I: two weeks. 
I: Oh wow.
M: Yes, but the rest… My position was usually occupied for about two and a half years, I’m currently on my sixth, the other boys they’ve been 
around since the company started, about 15 years ago. 11, 10, and from the factory, I believe the most recent one must have about 2 and  
a half years. 
I: So, from the factory, you have people that have been around longer than…
M: Yes, yes. They started with Orfeo since Nouvelle. 
I: Ok, If you want, we’ll take a break, and afterwards we’ll finish the rest of the questions at another time, ok?
M: Perfect.
I: Perfect. 
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Appendix C
Interview of Orfeo Quagliata, 
Founder and Lead Designer 
for Studio Orfeo Q.

Interviewer: Hi, Orfeo. I’m here to interview you for my case study, and I wanted to see if it was ok if I could record you. 
Orfeo: Absolutely.
I: Perfect, thank you, Let’s continue. You said you wanted to start by talking about a few of your experiences?
O: Yeah, Just based on what you were telling me about the project. I moved down here 15 years ago I was coming back and forth from  
San Francisco, while I was teaching there and still in school. And I started designing for Nouvel Studio, the crystal company. And when I started 
coming down here and when I first moved down here the design community and the manufacturing community were very small scale at least  
the one that I encountered, was very tight, like not tight-night, like very separate. Like every single designer or company I knew, kind  
of withheld their secrets and very, very protective of everything because there must have been, some sort of, since it was a very new scene I think 
when I moved down here we were frustrated. I grew up in San Francisco where everybody is a designer, like when I left San Francisco there were 
probably more designers than… you know businesspeople. It was ridiculous. It was frustrating for me because I was trying to help other designers 
out, and there was almost a resistance to help. So, in the manufacturing part, I was trying to help people hook up different manufacturing jobs, 
to get some stuff done, and everybody had their little people who wouldn’t share them. So it’s almost like this point of frustration, but as I’ve 
been here, I’ve actually seen the development of partnerships and people being much more open [to] collaborations. So It’s like I’ve seen the 
whole process and the evolution of what you’re talking about Mexico and the manufacturing, design becoming a hub or whatever the word is 
you use now. But it really has, since I started coming down here, to date, I’ve seen the actual evolution and people slowly but surely being more 
open to now there’s actually a community of designers all working together doing shows together, exporting together, everybody helping each 
other out. So we really create Mexican design and production as something that is exportable, still in its… it can see But I’ve seen an evolution 
that it’s actually quite proud of.
I: Sorry to interrupt, What do you think that’s caused this evolution? Guys come here like you and intrude in it? Or new people come in just tired 
of the old ways? 
O: Somewhat but also realizing the need for that. Right? Cause you’re trying to compete with European companies that have a history behind 
them. Right, then it’s like all the people staying in their shells, I mean it’s not the way to evolve. So I think it’s just evolution. Essentially, it’s  
Darwinism. It’s just the need to collaborate in the open and once people see that that helps instead of hurts, then that’s something that it’s 
obvious. But it is something that takes time, it’s like when a baby learns to speak. It’s a process.
I: Ok. Yeah, because it would be impossible to compete against countries like Italy where everybody works together and collaborates and respects 
the designer. 
O: They don’t so much there. But, since they’re so big and they’ve so much history…
I: And so they don’t talk…
O: …and they do not eat as much as we do.
I: Ok I want to ask you a few things about your products in particular. Do you consider what you do Mexican in style? Or are you influenced  
by Mexico at all, in your designs? 
O: Honestly, not so much. I think that I’m influenced by… I’m definitely… I feel myself pushed by the evolution of design in Mexico, and I think 
that being in Mexico and the fact that we are staring to collaborate maybe or even more so that in Italy, It’s a weird kind of dichotomy there, but 
I think that collaborating with other Mexicans, definitely. Not Mexico in itself, but the fact that you collaborate with so many people, that being 
around Mexicans and designing with Mexicans definitely influences you in that way. I think that one thing I can probably say about one thing  
that Mexico has helped in my style or in everyone else’s was, is the need for color. Because Mexican design in itself, architectural interior design,  
is what I call “Beige and eggplant.” 
I: Yeah
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O: Essentially these muted tones and everything else; here in Mexico at least, they really want poppy colors. Right? So the world where…  
and it’s not like the other architectures. everything is yellow and orange and… but that slowly evolved into this of kind everything being muted 
tones and wood, you know, and like this kinda of you know basic color palettes.
I: Yes. like really austere.… And thenwhat do you consider are the advantages to manufacturing in Mexico from your experience?
O: I mean, there’s being able to manufacture, it’s possible to manufacture in Mexico, as opposed to the States and as opposed to even Europe  
at this point. I mean the company’s starting out in Europe, and the manufacturing is very powerful. So I mean unless you’re getting stuff, and  
a lot of my friends in the States that design stuff they have it manufactured in China and assembled in the States. So in Mexico, it’s possible  
to manufacture. When I had a small factory in the States it was like, it was impossible. One, because the workers, my employees would be 
students or other people in my industry, and they would stay for a very short period of time. And then they would spin off and essentially take 
my ideas and the do their own ideas and put what they learned in my factory, but you could never keep employees. Because… and also like, 
obviously the… the wage. Right? So, manufacturing in Mexico was possible and it’s also very So if your employees, if your boss they stay with  
you for a long time, so you have, you’re not worried about people quitting and you losing every other information than being capitalist and  
going and taking your ideas and going through your processes, and moving on with them.
 I: Ok, You’ve mentioned earlier that like you have friends that would design things and then have them actually made in China and assembled  
in the States. Could your products be manufactured abroad? 
O: No. One, because, my place runs too high, and it’s like I also don’t sell volume to be able to do that. But I mean, I’ve a few friends here that 
have bought and sold from China. Like designed stuff and manufactured in China and then sold through the States and their Mexican companies. 
However in the end it didn’t wind up working out because you had to buy so much volume. So essentially you either manufacture yourself or you 
become a buyer and a seller and you’re just essentially a PR company, not a design. 
I: You think you could technically like to hypothetically open the same factory you have in China or India or something like that or do you think 
that what you do right now is special to Mexico, its unique to Mexico?
O: Well, I think technically, hypothetically, it would be possible if I wanted to do that. But however the mind, and of course that I say is the main 
market, well minded along Mexico but it used to be most of the States. So that just that the vicinity of… to be close to the States.
I: Is a huge…
O: Would I know anything like that! If a was a guy who was manufacturing for other people, by being close to the States, while you’re  
in Mexico, it also makes Mexico very appealing. Because most peoples’ major market is the US. Even if you’re manufacturing something in China.  
So unless you’re doing a huge high volume, you’re making small products. Right? Then neither one of those kind of a rest to have stuff done  
in China. I would never do that just because: One I wouldn’t want to live over there. Two, because I’m very close to the States. You know  
I do small volume products, inexpensive. 
 I: Ok Perfect. What are the difficulties of doing business in Mexico the barriers?
O: Oh, well I could tell you about a funny story. When I first moved down here I was with my friend Jason, who has a factory in Oaxaca.  
We’d do glass together, We were with my friend Michael, who has the other glass company. We were all together in the same tractor,  
Jason and I were bitching and moaning, about tomorrow tomorrow and tomorrow and it never gets here and we were frustrated and  
Michael said if it were that easy everybody would be doing it.
I: Yes
O: Right? So there are some hurdles to overcome right? Like, there’s no harder worker than a Mexican immigrant you know, Mexicans are 
fantastic workers, They have a bad reputation in the States which has always baffled me. That it’s so so getting used to the culture, specially,  
as a foreigner, that we have to stay on top of people,… that, you know, once you find your provider, if anything else, stick with them and don’t 
always try and find the better deal, find someone who you can work with, because the cultural shift is hard at first but, doesn’t matter who  
you are, a lot of people can’t deal with it, So that’s why so many people don’t manufacture in Mexico. Because you know it’s different, on top  
of it you have to be here. So it’s harder for people who are living abroad to make a factory here, if you want to make a factory here 
you have to live here.
I: Ok. Perfect. Who, do you think is your main competition? Or do you have competition? Are other countries are trying to compete with what 
you’re doing?
O: I suppose I could have a lot of competition through Murano. But with tabletop stuff, there’s one company called Skol, that do a lot of blow 
products that I do mostly fusing so there’s nobody that does higher-end stuff like me in fusing, and as far as artistic installations and artwork  
over I do in houses, I’m pretty much the only show in town. 
I: What about lower-end imitation stuff? Do you find that people try to copy you?
O: There’s a friend of mine who is a guy in Guadalajara that does glass, but it’s a different kind of glass. It’s using a lower-quality glass, and more 
of a volume kind of stuff. So there’s competition if you wanna see it that way, but not really as far as quality I mean, there’s people that make 
more money than I do. They are not doing stuff that is as nice or high quality…
I: Yeah but they don’t actually do what you’re doing. Now I’m going to go a little bit with your workers. What do you look for when you’re hiring 
someone do they require skill do you train them, mostly you are factory people, not as much your design team. 
O: Everybody that I’ve ever hired, they don’t know anything about glass. Most of them, were very young, I mean I’ve had,  
a lot of them are my… my 85 percent of my manufacture employees and supervisors have been with [us] for seven years.
I: Ok
O: So when we hire somebody new, it’s essentially someone who doesn’t know anything and it’s like and then you see if they can if they have  
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the hand –eye coordination the patience, to do what we do. I mean I don’t even know about them. My head guy, he makes sure that this guy just 
doesn’t work this guy’s out; it’s essentially a few months trial. There’s a lot of people who decide that don’t want to do it because it’s just polishing 
glass, that where you start really to come in. 
I: Yeah
O: So the qualities are willingness, you know, hardworking and then being available to get along with the rest of the essentially.  
So it’s not something you might have experience in, because nobody knows what I do. There will be one or other people who….
I: And it’s mostly because you make up your techniques, right? Or you create your techniques? So there isn’t really a skill set they can come  
in that would prepare them for what they’re doing. Do you find that, cause I know you said that you had a factory in the USA at one point  
or a small, like Mexicans tend to be more creative… or ingenious or handy, or have a natural ability in their hands, I mean there’s been a lot of talk 
about how Mexico’s’ just like, culturally are just no…. no vs match against no one ever says that about China. 
O: China is…There are so very machine-based actually. 
I: They are very assembly line…
O: Yeah, very assembly line and Mexicans are diligent, they’re hard workers. You know there’s a tradition here in the arts and crafts. That is very 
low volume right? so like the arts and crafts that are done here are, aren’t designed here by another country. They are made here. The arts and 
crafts here are done by families. So there’s a tradition of actually doing arts and crafts, and exporting them for families or somebody coming  
in and buying them and exporting them. So it’s not so much as “lend me this” which is also kind of bubbly maybe, one of the problems is that if 
someone wants something manufactured they have to get it from the States. People aren’t just used to manufacturing for other people with their 
design because cause they’re doing their own style of craft. You know each city… each you know, each have letters: Oaxaca, the pottery.  
Each area has their own craft, they do their own…
I: Yeah, it’s almost like their identity is rooted in their craft. Ok that’s really interesting. So you would consider all your workers as creative, pretty 
much. Right? 
O: Some much more than others. One of my guys is an amazing artist who can draw anything he’s a graffiti artist; he’s my guy, he’s kind of the 
guy I can lean on creatively there’s a couple of my co-workers that are always throwing ideas at me about new machinery and invent.. and what 
did you say about ingenuity.
I: Ingenuity right.
O: They’re inventing machines and fixing all the machines and the electricity it’s like, Instead of calling the electrician, my guys would just do that. 
I’m doing a new technique where I can figure just how to polish the interior of a ring, my guys will build a machine to be able to do that.  
And I always listen. There’s never a bad idea. Come to me with ideas. I totally encourage that. So, there are a lot of ideas, and actually I have  
a point system for that. 
I: Oh really?
O: Like, Oh that was a great idea that’s a four! I think of myself in points. I’m the one that gives them exact points. Sometimes they go and how 
many points? How many points? But it’s something that we created like a fun system, it’s not a financial system, it’s a just kinda being-proud-of-
yourself system. But yes, very ingenuitive. We can figure out how to do any stuff and we don’t have enough money sometime we need a new 
machine and won’t ask for it, they just figure out a way to do it. Yes, so the answer is very very…
I: Ok. And talking about machinery, Marisa said one of your biggest problems in the past she felt generally in Mexico that it was easier to make 
what you need than to bring it in because it wasn’t necessarily available all of the time. 
O: We made most of our stuff, we have to admit it. But, there are some things which bring like kilns sometimes. But most of all in fact we made it. 
I: And how does that do you find that technology helps your process at all? or hasn’t improved through the years?
O: In fact, I just gave a talk to this glass conference. The guy who talked before me he’s a very successful installation artist. And he was like tech 
studio and ta ta ta, and I have this machines and calibrations and I’m completely opposite to that. We were one of the most low-tech facilities 
you’d ever find in glass. So we pretty much work with what we have, we don’t invest in new machinery just because… I have a friend who owns 
a company that does all this crazy machinery and then these guys go and like we’ll do it this way and faster. Al the rest of the machinery just sits 
there. Because there’s something about manual labor is something that is very prevalent in your life. People are more used to it. 
I: So, pretty much technology why is probably the only thing that you guys is like on the design side having your people use software to help 
render and design. 
O: Absolutely we’re pretty much low-tech. 
I: How would you consider your products innovative?
O: Pretty much everything we do we invented it, so- In the industry we’re always asked how did you do that? And when you see it in a store it’s 
not something that somebody else would have at the store, um so a lot of the times when I design and produce for major companies, like the 
guys from The Oscars or Jessica or Prada Works in the Tiles, all these different companies, they’ll use me as something totally different that they 
doesn’t read in catalogues that they bought it in China. Even though they might not sell all of my products, they permanently kinda used it as this 
little light, Oh look we have this guy that designs for us.
I: Awesome. We’ve pretty much covered everything that I had written down on my questions. I don’t know if there’s anything else that you might 
want to add? That you maybe think it was important or...
O: Give the brief again
I: I’m pretty much talking about how I think that if Mexico. like right now Mexico City is in a point where they have a lot of really positive 
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elements were they can become a creative cluster, and I pretty much want to say is that the government should look at this and they should 
take advantage of this and encourage it. And so I’m showing how all these thing are naturally resident from the culture just like the urban 
development of the area, entrepreneurism right now, that amount of graduates that they have in industrial design and engineering and all this 
other different…
O: I think that one something that is going to definitely help exactly what you’re saying, I think personally, we are at that point now, that you’re 
talking about the we’re almost getting to, we there but were still in infancy. 
I: Yeah
O: I think the technologies in itself, email, skype you know, chipping, Instagram, social media, all of these things are making Mexico getting us 
there faster than some other countries even because of our close to the States. The States are starting to take Mexico more seriously, and the fact 
that Mexico in itself, and there are a few things that’s sponsored from Mexico, like it really means that some people realize what’s going on and 
be more proactive towards Mexican design. 
 I: Yeah, just because, I was just giving the example of… I read this big report that ProMexico did a little while ago, a year or two ago, and they’re 
really focusing on what they call like advance manufacturing like aerospace, and car design, not just assembly line, like cars, but these different 
things that are high tech, or software, but they haven’t really looked into the creative industries and I think that you use a lot of the same kind 
of… things that I kind of elements top go into the creative industries, and they’re just as resilient as these other ones, so I think is interesting  
to having mentioned it that Mexico’s background. That’s kind of what I’m proposing. 
O: Yeah I mean, it is important, that the car design and manufactories are there, But yeah there was a point like eight or nine years ago, when 
both Mexico was really trying to export like, Mexican design, and then the crash happened in 2008 and then urged them and at some point  
for Mexico doubled the feel that I was getting when I was giving the NY show, before the show so I got a bigger booth and then they cut all  
of my funding right before the show, so from my big double and then they cut it to Zero. 
I: Oh my God.
O: I never saw any of the money. So I committed to doing something and then I pulled out because there’s a crisis here financially and then  
it’s like. I haven’t seen a lot of since then even, like if it’s what you’re saying like they diverted their focus to. and you didn’t know about that,  
It feels like it does because we really haven’t been approached by them like before they were very proactive and approaching me about giving  
me money to go to shows and do all this crazy stuff and then there were nine years. But you’re right. They been doing that kind of focus  
as taken away from us, more so like independent, like designers actually. 
 I: And then the other thing that I wanted to ask you about since you’ve been here for about 15 years, is have you felt that there’s been  
a renaissance in Mexico City recently, like kinda like the city coming back together, kind of booming, the architecture, and, I mean have you  
seen that transition, people have been talking about that… 
O: Absolutely, I mean, the city, you can see it physically, actually happening, but also, like I was saying, the coagulation of the design community 
meeting together, that I’ve always said the in the last fifteen years Mexico, has had two exports: two creative exports, which is architecture  
and movies, so, we directors, the last one won two Oscars.
I: Yeah, Cuarón and…
O: That means that something is happening for the last 15 years. And then the architects are becoming more international. Well now it’s time  
for the design to get there, I think we’re starting to I think we’re out of cause we’re starting to see something happen
I: Ok Perfect! That’s pretty much everything and I think it’s perfect. Thank you so much, Orfeo. 
O: You’re welcome.
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Appendix D
Second, written questionnaire  
of Marisa Garcia, Business Manager 
and Designer for Studio Orfeo Q.
Where do you think innovation comes from?
From the techniques we use.

Is your customer base primarily national or international?
During the company’s first 8 years our market was mainly international, but with the recession in 2008 we lost the majority of our international 
clientele. We had to change the direction of the company and focus on the national market. In order to do this we focused on interior design 
projects and architectural installations that are directed towards the domestic market. Now these are projects that direct with the end consumer 
and that are custom made. 

At the beginning the company manufactured table top articles, jewelry. As well as different product line that we would design and produce  
for America companies. Illumination for Jesco Lighting, trophies for R.S. Owens, and tiles for Water Works.
Today the clientele is divided; on one side we have the installations and interior design projects. That’s where our national clientele is, on another 
side we have products, small art pieces, the jewelry line, that the clientele is national as well as international. 

Do your international customers generally have a preconceived notion of the product when they hear it is 
manufactured in Mexico? If so, do they have a positive or negative reaction?
They are surprised that it is made in Mexico.

Nationally vs. internationally is there a major difference in the styles or products that they purchase?
When it comes to products the international market takes more risks than the national market, although it has been harder for us to introduce 
ourselves to the international market. But the national market prefers to invest in “artwork” or installations instead of products. The more 
expensive it is the more prestige it has and it is easier to sell in Mexico.

Would you consider that you export “Mexican” design or Mexican workmanship applied to Western design products?
Mexican workmanship applied to western design products.
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Appendix E
Written questionnaire of the Creative 
Director of one of the fastest growing  
furniture companies in the United 
States that manufactures products in 
Mexico City.

Would you consider the Taracea product “Mexican” in style?
Yes and no. Yes for their more traditional products and styling. I like the way they incorporate more traditional style in some of their pieces… 
heavy hand turned legs, rich distressed finishes, stepped moldings and iron hardware all contribute to this look. Also, their use of inlay and 
parquetry definitely bring to mind a more traditional “Mexican” style for me. 

I think many of their products reflect a more contemporary or transitional style that does not initially make me think of typical Mexican style. Their 
use of interesting woods and letting the natural character of the wood be the “design” is one example of this. Milpa, slabs, etc., really have a 
more organic and clean feel to me. Their use of interesting metallic finishes (both on wood and metal) also feel more modern in aesthetic. Their 
new techniques on plywood are also more decidedly contemporary. I also appreciate the way they have taken some of their more “traditionally 
Mexican” silhouettes and finished them in more modern tones to update a traditional look (like bleached or light grey).

How much influence does Taracea have in the design of your products?
More than almost any vendor we work with. When we began working with Taracea, we found that often giving our own ideas resulted in very 
high price points. We also found that Javier is a true artist and that it is just more productive to work with him making variations on existing 
product. We really like our partnership and feel that the designs are a true collaboration.

I do feel compelled to state that this is not a typical relationship for us. We typically design the product and provide sketches/photos to vendors to 
recreate our concept. It is a very unique and special relationship that we have with Taracea in that we truly develop product together. We will 
usually see what they show at High Point and make variations on the pieces to create our exclusive product.

Are there advantages to making your products in Mexico?
Yes. First is convenience. For both development and production, the physical proximity is a benefit. Second, we like working in Mexico. We have 
close relationships with our Mexican vendors… relationships that are of course based in business, but also develop into friendships. This is a major 
value in our business structure… we look for long term partners as opposed to just factories. Lastly, we find the materials in Mexico to be 
appropriate to our brand. Mexican Oak, for example, does very well for us because of its naturally rustic look. We have another vendor that 
specializes in copper manufacturing that is also an important material for us.

Could your collaborations with Taracea be manufactured abroad? 
Yes.

What are the main difficulties to manufacturing in Mexico? And/or what is Taracea’s
greatest weakness as a manufacturer?
Our major issue has been consistency. We have made extreme progress in this area, but over the years we have seen issues with finish color 
consistency from PO to PO. 
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Who do you consider Mexico’s manufacturing sectors main competitor? 
Italy. The price points and hand work are on par with Italian artisans. 

Is there a Mexican design aesthetic that you are aware of that influences the designs you purchase or collaborate  
on with Taracea? 
Yes, I think their finishing and wood selection contribute to the aesthetic. The collections we purchase with them typically have rich or new 
finishes and allow the natural characteristics of the wood to be a component in the design.

Do you consider these collaborations innovative? 
Yes. Each High Point we are excited to visit the showroom to see “what is new.” I feel that Taracea consistently develops new  
and interesting products.

Where do you think innovation comes from? 
I think it is primarily driven by Javier. Increasingly, however, it seems that Pablo is participating in the design and finishing concept as well.  
I would imagine that there are others contributing to the overall design, but I see Javier as the driver of the look and concepts. He is very talented 
as an artist and designer.

Would you consider that you import “Mexican” design or Mexican workmanship applied to Western design products?
I would say both.… For the more traditional pieces, Mexican design and workmanship. I think that some of our collections speak to this.  
They are very traditional silhouettes and rely on Mexican workmanship to achieve the style. For some of our newer ventures and especially  
the product we just reviewed with them this month, I think the pieces themselves are more clean lined and the finishes are more updated (like 
metallic). I don’t think that these are necessarily Mexican or Western, or that the techniques are uniquely Mexican, but I do think that since  
they are created and made in Mexico, it is an important for us to use that in marketing efforts and the overall story of the product. For example,  
we are using antique glass in some products. We use this particular material in many different countries. It is interesting, however, because  
each country uses its own way to achieve the antique look.
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Resumen
A lo largo de la última década, el desarrollo urbano acelerado y la falta de políticas públicas 

adecuadas para el sector inmobiliario, han contribuido a la sobreoferta de viviendas de in-

terés social en Ciudad Juárez. Este trabajo aborda las causas de esta problemática, que 

requiere de una visión sistémica y centrada en el usuario para alcanzar su solución. 

Palabras clave | planificación creativa; industria de la vivienda; sobreoferta de vivienda; 

Ciudad Juárez.

Abstract
Urban development has accelerated in the last decade in Ciudad Juarez, resulting oversu-

pply of affordable housing by development policies that have now led to stagnation in the 

commercial real estate industry. The research aims to provide an overview of the possible 

causes of this problem, according to some studies that have been conducted. The metho-

dology is based on a documentary and analytical research, considering some creative 

planning models.

Keywords | Creative planning; housing industry; oversupply and housing; Ciudad Juarez.

“solares baldíos”, la problemática actual de 
la vivienda de interés social en juárez, méxico
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Ciudad Juárez, Chihuahua, es una urbe pionera en la industria maquiladora mexicana,  

atributo que ha traído consigo asignaturas pendientes en materia de desarrollo urbano que 

a la fecha aguardan por una solución. Los programas de expansión urbana consideraron las 

reservas territoriales, los servicios de agua, el alcantarillado, la electricidad, la pavimenta-

ción y el transporte para el uso industrial y comercial en primera instancia y más recientemente, 

para usos habitacionales. En este tenor, se crearon programas de financiamiento para la 

compra de viviendas de interés social, llamadas pie de casa.

La sobreoferta de este tipo de viviendas, cuyos requisitos para la autorización de un crédito son 

mínimos, trajo consigo una crisis en el financiamiento, seguida del abandono de las  

propiedades, muchas de las cuales hoy por hoy se encuentran en estado de deterioro, con 

todo lo que eso conlleva para la vida local. De acuerdo con el Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación (IMIP) se estima que hay más de 115,000 propiedades abando-

nadas en Juárez, de las cuales 4,300 pertenecen al Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT) en la ciudad (Brech & Villalpando, 2010). Muchas de éstas se 

encuentran en estado ruinoso, con valores de recuperación de mercado inviables, que es-

tancan su comercialización y dificultan la mejora de los inmuebles.

El presente trabajo explora las posibles causas del problema y enfatiza en la necesidad de 

hallar respuestas creativas que hagan posible la recuperación y comercialización de estas 

propiedades para ser comercializadas en paquete o en el mercado abierto.

Los hechos: del auge a la recesión, impacto en la industria inmobiliaria

El problema de la vivienda y la sobreoferta es un fenómeno que no es exclusivo de Ciudad 

Juárez; en todo el país resulta posible y frecuente encontrar complejos habitacionales aban-

donados. No obstante, Ciudad Juárez posee una dinámica peculiar por su condición 

fronteriza y por ser un polo de atracción para los trabajadores. Martínez (1982) rememora 

el Juárez de antaño proporcionando un panorama general de la antigua ciudad, proveyendo 

claridad a esta situación de localidad fronteriza:
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A partir de la década de los años cuarenta Ciudad Juárez experimentó un gran  

crecimiento, originado principalmente por el incremento del turismo, el comercio 

en la frontera y la migración. Se vio reflejado en la instalación de diversas industrias 

locales, casi todas fábricas pequeñas de aceite y grasas, manteca, jabón, medias, 

hilados, escobas, molinos de harina, despepitadoras de algodón, la destilería  

de whiskey, entre otras (Martínez, 1982).

La conclusión del Programa Bracero (acuerdo laboral temporal entre México y Estados 

Unidos) en 1959 y la introducción del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF), centrado 

en la instalación de industrias manufactureras (maquiladoras) en la zona, contribuyó a la 

onda expansiva. En palabras de Aguirre (2015):

La apuesta fue hacia la creación de nuevos empleos y la atracción de capital 

extranjero a través de la mano de obra barata, aprovechando la cercanía  

con la potencia del norte. Así, tan sólo un año después, se creaban las primeras 

maquiladoras en Ciudad Juárez y se abría el primer parque industrial, hecho  

a imagen y semejanza del modelo estadounidense, ofreciendo el gran beneficio  

del bajo costo y de la completa división de labores al interior de las empresas  

con el concepto de las “plantas gemelas” (Aguirre, 2015).

El asentamiento de industrias de manufactura trajo consigo auge, prosperidad y crecimiento 

desmedido. La población establecida fue insuficiente para abastecer la mano de obra que se 

demandaba, por lo que el reclutamiento de trabajadores en otros estados se volvió necesario. 

Era común leer en las publicaciones internacionales las oportunidades que otorgaba Ciudad 

Juárez, que describían el potencial, debido a su ubicación al norte del país, colindando con 

Estados Unidos. Este crecimiento de la industria maquiladora originó un desarrollo urbano 

acelerado que exigía pavimentación, electrificación, transporte, agua, luz, drenaje y sobre todo 

vivienda. De acuerdo a Álvarez, Ciudad Juárez era considerada como “la ciudad más poblada 

del estado, con 1,218,817 habitantes, correspondiendo así al 40% de la población total del 

estado, dedicada principalmente a la actividad manufacturera (42%)”(2002, 53). 
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Las condiciones de lejanía con otras regiones y la demanda de abasto para esta población 

asentada, tenía como efecto el elevado costo de vida y niveles de inflación superiores a la 

nacional, aunque con un desempleo a la baja, al menos hasta la desaceleración económica 

de Estados Unidos a inicios del milenio (53).

En 2001, el gobierno federal cambió la política de desarrollo de vivienda para atender el 

déficit en las principales ciudades y cubrir así los requerimientos de la industria manufacturera, 

resolviendo parte del alojamiento para las familias y aprovechando el auge económico del 

momento. Se implementaron esquemas de producción de vivienda de interés social voraces 

y poco controlados, el incremento fue continuo debido a la llegada de inmigrantes:

En Juárez, durante cuarenta años, creció la población dos dígitos, teníamos  

tasas anuales de aumento de la población equivalente al municipio de Camargo, 

con una demanda de empleo de 30 a 40 mil trabajadores y una concentración  

de inversiones, superiores de mil a mil 300 millones de dólares anuales (Lujan, 2013).

Para dar continuidad al crecimiento de la inversión, Juárez explotó los diferentes tipos de suelo 

para convertirlos de terrenos agrícolas o rústicos en zonas de aprovechamiento urbano:

La estructura espacial urbana mostró cambios importantes en los últimos 20 años, 

producto del crecimiento demográfico acelerado, que se tradujo en una expansión 

rápida de la mancha urbana que creció 16 veces, con una tasa tres veces mayor 

que el aumento de habitantes. (Fuentes, 2009) (Ver cuadro 1). 

El crecimiento demográfico si bien era permanente, justificó la política de desarrollo urbano, 

que consistía en ampliar los límites de la ciudad con un patrón de crecimiento extensivo, con-

forme a la superficie urbana que actualmente ocupa, considerando que la densidad de población 

“pasó de 146 habitantes por hectárea (hab/ha) en 1960 a 42 en 2005”. (Fuentes, 2009).
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En el cuadro 1 se observa que la densidad de la población (habitantes por hectárea) en el 

año 1950 era de 164 y para el año 2005 descendió a 42. 
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A partir del 2001, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de vivienda 

subsidiada por el gobierno federal. El Estado de Chihuahua obtuvo el primer lugar en gene-

ración de vivienda de interés social durante tres años consecutivos. Este auge vino acompañado 

de múltiples oportunidades para que los empleados pudieran adquirir la propiedad.

César M. Fuentes (2009) refiere que uno de los problemas que se presentaron con los conjuntos 

habitacionales construidos en los sectores suroriente y oriente, fue la distancia que el tra-

bajador debía recorrer a diario para llegar a su centro laboral; la población empleada en la 

industria maquiladora utilizaba el transporte público, debía llegar al centro de la ciudad y 

después transbordar a otro camión, repitiendo la operación para regresar a su casa al  

término de la jornada. Esto generó complicaciones que derivaron en el paulatino abandono 

de las viviendas.

Cuadro 1. Crecimiento poblacional y urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua. 1940-2005
Fuente: Flores, 2009. Elaborado con información de los censos de población y vivienda (INEGI 1980, 
1990, 2000) y el conteo de población (INEGI 2005).

Año Población
Tasa de crecimiento 
poblacional (%)

Área Urbana (has)
Tasa de crecimiento  
superficie urbana

Densidad de  
la población (hab/has)

1949 48,881 2.0 563 87

1950 131,308 9.1 800 3.5 164

1960 276,995 7.2 1,894 9.0 146

1970 424,135 5.2 5,608 11.4 75

1980 567,365 4.4 9,395 5.2 60

1990 798,499 3.4 14,049 4.1 57

2000 1`217,818 4.2 21,572 4.3 56

2005 1`313,338 1.5 31,246 7.6 42
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En el Cuadro 2, se correlaciona el incremento del desarrollo de viviendas particulares habitadas 

por sectores de la mancha urbana de esta ciudad; las cifras evidencian un incremento del 

100% en la zona suroriente en un periodo de 10 años.

Otro factor para el abandono fue la pérdida de valor real de la vivienda a consecuencia de 

las estrategias de administración. En palabras de Llera (2010):

La política de expansión física de la ciudad no sólo ha generado una subutilización 

del equipamiento e infraestructura sino también un problema de desvalorización de 

los inmuebles residenciales y comerciales ubicados en la parte central de la ciudad  

y una sobrevaloración de las propiedades que se ubican en las nuevas zonas de 

expansión hacia el este y sur de la misma. 

El autor hace referencia a la ausencia de políticas efectivas por parte de los gobiernos estatales 

y municipales para la Administración del Desarrollo Urbano (ADU) en el municipio de Juárez, 

lo cual conllevó el cambio sistemático del uso de suelo originalmente contemplado, y con 

éste un plus valor negativo del mercado inmobiliario fronterizo. Asimismo, concluye que: 

Cuadro 2. Número de viviendas particulares por sector en Ciudad Juárez, Chihuahua. 1990-2000
Fuente: Flores, 2009. Elaborado con información de los censos de población y vivienda (INEGI 1990,2000).

Secciones
Viviendas particulares 
habitadas (1990)

Viviendas particulares 
habitadas (2000)

Incremento promedio anual 
de unidades de vivienda

Densidad de viviendas 2000 
(vivienda/ha)

Norponiente 36,782 50,095 1,331.3 15.8

Centro 32,811 33,171 36.1 21.4

Surponiente 32,027 46,881 1,485.4 17.2

Nororiente 30,631 41,884 1,125.3 8.8

Suroriente 35,490 77,828 4,233.8 13.7

Oriente 2,560 3,582 102.2 1.1

Sur-centro 2,370 8,793 642.3 1.6

Total 172,671 262,234 8,956.4 11.20
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la población encuestada no estima que el estar cerca de las nuevas vialidades  

construidas por el gobierno podrá ayudarle a disfrutar de mejor calidad de vida; 

por lo tanto, puede considerarse que la inversión gubernamental en un sector 

determinado no constituye un elemento determinante para la toma de decisión  

en cuanto a invertir en vivienda nueva.

En este tenor, la percepción de la población con respecto a la inversión pública en servicios 

no implica necesariamente una mejor percepción con respecto a la propia calidad vida. Es 

decir, el que se invierta en este rubro no garantiza el éxito de un desarrollo habitacional y 

la oferta de un entorno urbano consolidado. En este sentido menciona el autor que:

Se desconocen las tendencias de los mercados urbanos de otras ciudades  

del mundo en los que la acción gubernamental favorece la protección a la inversión  

y a la propiedad privada, en Ciudad Juárez el impulso a la expansión física ha generado 

una fragmentación del mercado inmobiliario local, desvalorizando los sectores  

con antigüedad de 10 o más años y valorizando los de reciente construcción, 

particularmente aquellos en los que el sector privado ha sustituido a la acción 

gubernamental en la protección de la plusvalía de las zonas residenciales a través  

de la construcción de vivienda nueva dentro de fraccionamientos cerrados orientados 

a sectores de población de niveles socioeconómicos medio y alto (Llera, 2010).

Dicha fragmentación pone en entredicho la competitividad de la ciudad e inhibe la inver-

sión de otros capitales que no sean de índole institucional. La construcción excesiva de 

conjuntos habitacionales, además de la fragmentación del mercado, han propiciado que 

las viviendas permanezcan en abandono, ya que al depreciarse el valor en un periodo 

corto, generan rechazo al ser consideradas de menor categoría. Juárez registra no solo 

viviendas individuales deshabitadas, sino desarrollos multifamiliares completos, cuyas 

áreas comunes suponen un déficit dado el mantenimiento que requieren, volviendo in-

costeable su recuperación.
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Metodología

La metodología utilizada en este trabajo es de alcance descriptivo sobre aspectos de la pro-

blemática de la vivienda en ciudad Juárez, Chihuahua, México. Se utilizan para el acopio de 

información las fuentes en:

a) Documentos de instancias gubernamentales como el Instituto Municipal  

de Investigación y Planeación (IMIP), del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, 

Sociedad Hipotecaria Federal, el Programa de Desarrollo de Naciones  

Unidas, entre algunas.

b) Información de textos publicados por el Colegio de la Frontera Norte,  

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Yucatán, 

Universidad de Barcelona, instancias e instituciones de reconocido prestigio  

que aportan a la reflexión teórica desde la perspectiva económica y social.

c) Notas hemerográficas de diarios y revistas que aportan datos cuantitativos  

al conocimiento de la problemática de abandono de la vivienda e incremento 

de actos delictivos, como el Diario de Juárez, Estudios Fronterizos,  

Journal of Construction Engineering and Management o La Jornada,  

por considerar algunos. 

A partir de la sistematización y ordenamiento de la información consultada, se apoya el 

análisis y correlación de hechos y eventos, referentes a la política urbana local, mediante la 

elaboración de cuadros que concentran datos estadísticos y que son referencia de la pro-

blemática social, ya sea por la pérdida de beneficios sociales mediante la exclusión,  

segregación o impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes, así como, por los 

intereses vinculados al desarrollo económico a nivel local.
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También, se utilizan algunas fotografías, como referentes gráficos que ilustran o evidencian 

el problema de abandono y estado ruinoso de viviendas, en general.

Los principales hallazgos hacen énfasis en la posibilidad de ofrecer respuestas creativas que 

contribuyan a la construcción de alternativas de recuperación y comercialización de las  

viviendas, que incidan en la crisis de financiamiento, mediante planteamientos de mercantilización 

en paquete o mercado abierto, en esta coyuntura a nivel local y regional. 

Espacios comunes: un enlace con la calidad de vida

Para mejorar la situación es necesario tener en cuenta no sólo el tipo de propiedad o conjun-

to habitacional que se pretende construir, sino los espacios internos, externos y comunes al 

momento de aprobarse el proyecto inmobiliario. La sola exploración de los espacios abiertos 

evidencia el poco valor otorgado por los desarrolladores a las áreas verdes, la violación de la 

normatividad para espacios de uso recreativo y otras malas prácticas que impactan  

negativamente en la calidad de vida de los habitantes (Maycotte, 2007). 

Las entidades federativas en anteriores periodos hacían esfuerzos entre gobierno e iniciativa 

privada para apuntalar la actividad de la industria de la construcción con el propósito de dis-

minuir el déficit de vivienda. En la década de los noventa, la construcción de vivienda de  

interés social masiva, involucró “esfuerzos en conjunto entre promotores privados, INFONAVIT, 

IVI, y FOVISSSTE apegados al convenio de Cien Ciudades, creado por el gobierno federal con 

el fin de apoyar a las ciudades en desarrollo de nuestro país (Gobierno de Chihuahua, 1996). 

Actualmente, sin embargo, no se realizan los mismos esfuerzos de análisis y elaboración de 

propuestas para minimizar la sobreproducción y buscar mejores estrategias de mercado. 

Los pocos estudios que abordan el problema constituyen esfuerzos aislados cuyos resultados 

no coinciden con otras iniciativas; así lo expresan Velázquez, Martínez y Castillo, que en 

2011 señalaron al respecto de las viviendas deshabitadas: 

Hasta el día de hoy no existen datos fehacientes sobre el número de viviendas  

“solares baldíos”, la problemática actual de 
la vivienda de interés social en juárez, méxico



86

deshabitadas. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) estima  

que son 116,000 las casas abandonadas, el INFONAVIT contabiliza 4,300 viviendas 

en abandono con crédito de este instituto, en tanto que la Asamblea Municipal 

Electoral de Juárez, en 11 días de empezada la notificación para insaculados  

que estarían en las casillas en las elecciones del 4 de julio de 2010, encontró 2,773 

viviendas deshabitadas; en la prensa escrita se manejan cifras que van de 15,000  

a las 116 mil pero no siempre citan las fuentes y/o la metodología utilizada; 

estimaciones indirectas de la UACJ arrojan al menos 60,000 viviendas desocupadas 

(Velázquez, Martínez & Castillo, 2011).
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Foto 1. Viviendas abandonadas en Riberas del Bravo, Ciudad Juárez. (Peña, 2012).
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La generación de empleos directos e indirectos en la industria de la construcción de viviendas 

de interés social es importante para la economía de nuestro país. Al respecto, Arcudia, Solís 

y Cuesta (2007) consideran factores de insumo, de proceso y de contexto para el desarrollo 

de una Propuesta tecnológica para incrementar la productividad en la construcción masiva de 

vivienda, específicamente en el caso de Yucatán, México. Variables como la complejidad del 

diseño, la capacidad de los recursos humanos y la forma de administración del proyecto 

impactan en el alcance que la construcción de vivienda de interés social puede tener como 

sector productivo y por lo tanto como nodo para el desarrollo local.

La desaceleración económica de los Estados Unidos trajo consigo una baja en el auge del sec-

tor manufacturero en Juárez, así como la disminución en la inversión para éste y otros 

sectores. Esta situación trajo consigo la desocupación de las viviendas, cuyos propietarios 

inmigrantes dejaron la ciudad de manera masiva para volver a sus lugares de origen. 

Actualmente se observa en Ciudad Juárez un abandono grave de inmuebles de diferentes 

tipos: naves industriales, locales comerciales y viviendas, no sólo de interés social, ubicadas 

en el centro y norponiente, el sector más antiguo de la ciudad. 

La sobreoferta podría ser una oportunidad para detonar el desarrollo económico; sin embargo, la 

mayoría de esa oferta se encuentra en condiciones deplorables, haciendo inviable su ope-

ración como polos de atracción para la inversión. En este aspecto se menciona que “esta 

producción de vivienda con recursos institucionales, resolvió momentáneamente el rezago; 

sin embargo, la localización de estos fraccionamientos, en las periferias y zonas  

aisladas, propicia nuevos sectores de segregación urbana” (Peña, 2013) que han aumenta-

do el abandono y la pobreza. 

La sobreoferta de cualquier producto puede llegar a originar problemas a otros mercados 

secundarios, como es la baja en los valores comerciales de negocios o de viviendas de clase 

media, media alta y alta. Vale la pena apuntar que pese a la manifestación a gran escala de 

esta problemática, se siguen construyendo viviendas del mismo tipo, seguramente no con 
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la misma magnitud, pero con probabilidades altas de que al paso de unos meses se encuen-

tren dentro del universo de propiedades abandonadas, incrementando el número de fincas 

en estado ruinoso.

El actual gobierno de Chihuahua hace esfuerzos para disminuir el número de viviendas en 

mal estado; comprando al INFONAVIT parte de esta cartera, algunas de estas viviendas se 

han integrado a la oferta del Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVI-E). 

Pese a estos esfuerzos, el problema persiste. El Centro de Investigación y Documentación 

de la Casa (CIDOC, 2011), considera que “la vivienda deshabitada, entre 2005 y 2010 se 

mantuvo prácticamente sin cambio, en torno al 14%. En números absolutos las cifras pa-

saron de 4.3 millones a 5 millones de viviendas, una diferencia de 721 mil” esto a nivel 

nacional. Y en este caso con la poca vigilancia policiaca, mostraron tendencias de ingober-

nabilidad con el incremento de la violencia en 2010 (Peña, 2013). 

Otros estados, como Baja California, Zacatecas y Tamaulipas, presentan más de 18% de vivien-

das deshabitadas, coincidiendo con Chihuahua en su situación fronteriza y por lo tanto, en su 

problemática. De acuerdo con el INEGI, en el país existen 11 municipios con al menos 40% de 

viviendas particulares deshabitadas; tres de ellos se ubican en Chihuahua, dos en Oaxaca, dos 

en Puebla, uno en el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Zacatecas, respectivamente.

Según la Encuesta de Satisfacción Residencial de la Sociedad Hipotecaria Federal, las princi-

pales razones de desocupación son que las propiedades aún no se venden o rentan, los 

propietarios tienen más de una vivienda o la casa se ubica demasiado lejos (CIDOC-SHF, 

2011). Finalmente, otro factor a considerar es la insolvencia, cuya solución no se prevé cerca-

na, en tanto la regulación estatal más reciente en materia familiar y civil, facilita la recuperación 

de inmuebles insolutos por parte de la banca y el INFONATIV, entre otras entidades. 
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Foto 2. Casa abandonada en condición de deterioro en el Fovissste Chamizal, zona céntrica. (Peña, 2015).

Foto 3. Casas abandonadas en estado ruinoso en Parajes del Sur, zona suroriente. (Peña 2012).
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Las viviendas abandonadas y en estado ruinoso, han sido desmanteladas casi en su totali-

dad, los materiales de tuberías, cableados, ventanas, puertas han sido retirados y en general 

su valor no corresponde al que considera el mercado habitacional. El efecto de habitar en 

un sector que mantiene la mayoría de las viviendas en condiciones de deterioro y abando-

no, aumenta las determinantes que contribuyen a esto, ya que la localización no ofrece las 

ventajas de un espacio cercano al trabajo, ni un entorno con los denominados “regalos 

locacionales” ya sea por ahorros de traslado o equipamiento en buen estado que facilita las 

actividades de los residentes (Abramo, 2010). En la comercialización de estas propiedades 

estos aspectos deberían ser considerados para lograr políticas y estrategias de la normativi-

dad del valor de las mismas. 
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Conclusiones

La problemática de sobreoferta de viviendas de interés social en Ciudad Juárez, Chihuahua 

no se solucionará si no hay acciones sociales, económicas y políticas que involucren al  

gobierno, la ciudadanía y el sector privado en la reflexión y la idealización de nuevas  

estrategias de desarrollo, teniendo como compromiso primero la recuperación de los con-

juntos habitacionales hoy abandonados. En este sentido, la principal asignatura  

pendiente se refiere al diseño de soluciones centradas en quienes habitarán las viviendas: 

¿A qué se dedican?, ¿cómo están conformadas sus unidades domésticas?, ¿cuáles son sus  

necesidades funcionales?, ¿dónde trabajan y cómo se conectan los sitios de vivienda con 

los diversos sistemas de movilización urbana?, ¿cuáles son los valores que consideran  

prioritarios y cómo es que las soluciones de vivienda se relacionan con dichos valores? Son 

algunas de las preguntas que incluyen la mayoría de las incertidumbres que estos actores 

ahora plantean y que podrían ofrecer algunas de las respuestas al problema.

Otra asignatura pendiente se refiere a la duplicidad de funciones y que se ha atomizado en 

las entidades estatales y federales dedicadas a impulsar la vivienda, lo cual deriva en la prolife-

ración de medidas destinadas a resolver el mismo problema pero no armonizadas entre sí, así 

como al dispendio de recursos. Por ello, se requiere analizar la normatividad de la valuación, 

para así obtener el valor real de los inmuebles y garantizar la plusvalía de los mismos.

Resulta urgente contener la inercia de las compañías constructoras y reforzar el liderazgo del 

INFONAVIT para lograr la recuperación, rehabilitación y reasignación de estas viviendas.
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Resumen
Este trabajo aborda la relación entre el concepto de sobremodernidad, planteado por el 

antropólogo francés Marc Augé, y los espacios de consumo contemporáneos, tomando en 

cuenta sus implicaciones con el usuario y la realidad aparente. Es un análisis de algunos de los 

aspectos conceptuales de la sobremodernidad y su aplicación en diversos espacios de consu-

mo, basado en tres distinciones; Multiplicidad y particularización; el consumo emocional y el 

concepto abierto-cerrado. Este análisis nos permite determinar cómo en la actualidad existe 

una resignificación del espacio de consumo contemporáneo para ser considerado como 

un no-lugar.

Palabras clave | espacio de consumo; sobremodernidad; hiperrealidad; no-lugares.

Abstract
This work deals with the relationship between the concept of over-modernity, raised by the 

French anthropologist Marc Augé, and the contemporary consumption spaces, taking into 

account their implications with the user and the apparent reality. It is an analysis of some 

conceptual aspects of the over-modernity and its application in various consumption spa-

ces, based in three differences: Multiplicity and particularization; the emotional consumption 

and the open-closed concept. This analysis allows us to determine that nowadays there is 

a new meaning of the contemporary consumption space to be considered as a non-place.

Keywords | Consumption space; over-modernity; hyperreality; non-places.
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“El espacio es lo que hace que todo no esté en el mismo lugar”  

Baudrillard Jean

En la contemporaneidad2 el espacio social ha adoptado nuevos y diferentes matices, los 

cuales están en constante cambio y evolución, esto hace que la configuración de las rela-

ciones entre los objetos que instrumentan estos espacios y los individuos —y en consecuencia 

de los propios individuos entre sí— sufran mutaciones vertiginosas para encontrar un lugar 

en la realidad histórica del mundo.

“La modernidad… se acaba cuando —debido a múltiples razones— deja de ser posible 

hablar de la historia como de algo unitario” (Vattimo, 1990, 74-75). Nuestra historia se 

acelera, la información se multiplica y los espacios se enriquecen; desde cualquier punto 

podemos enterarnos de sucesos alrededor del planeta. Asimismo, el individuo es parte de 

una historia particularizada, no unitaria, que reivindica identidades, las espectaculariza, las 

arraiga en espacios desmaterializados3 y las confronta en una “aldea global”4; en términos 

generales a este momento podríamos llamarlo el tiempo de la sobremodernidad.

La transición de lo moderno a lo sobremoderno, planteada por el antropólogo francés Marc 

Augé, no se da en una acepción del tiempo, sino en una concepción estilística de la realidad 

del espacio sobremoderno, “(…) es un signo no de un fin o de una difuminación, pero sí de 

una multiplicación y de una aceleración de los factores constitutivos de la modernidad” 

(Augé, 2009, 5), es un espacio ilimitado, multiforme e infinito, cual si fuera un mercado con 

exceso de información y posibilidades.

compramorfosis. los espacios de consmo 
entendidos como no-lugares

2 En el arte lo contemporáneo corresponde, según algunos autores, a las corrientes nacientes con el siglo XX, como el fauvismo, el dada, el surrealismo,  
etcétera; para fines de este trabajo entenderemos como contemporáneo a los acontecimientos que ocurren en la época actual, al presente inmediato  
y sus implicaciones espaciales.

3 La desmaterialización se maneja como una descomposición sobremoderna de la lectura de los signos, estos ya no se leen, en palabras de Paul Virilio,  
como figuras humanas o de animales, sino en imágenes rotas. Las imágenes rotas derivan en imágenes fractales, digitales y en la virtualización del espacio.

4 Según el término de McLuhan, una “aldea global” la compone una red económica común donde se habla el mismo idioma y una fácil comunicación gracias  
al desarrollo tecnológico. Este concepto vislumbra “un futuro alternativo, un futuro donde toda la economía parezca moverse rápidamente hacia servicios 
encomendados individualmente” (McLuhan, 1995, 14).
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En la sobremodernidad el exceso de información, de imágenes y de particularismos hace al 

individuo actor exclusivo de la historia, “la sobremodernidad convierte a lo antiguo (la his-

toria) en un espectáculo específico, así como a todos los exotismos y particularismos locales” 

(Augé, 2008, 113).

Ahora bien, es importante señalar que la sobremodernidad actúa sobre una paradoja pe-

culiar: por un lado, con este exceso de información, el mundo parece hacerse muy pequeño 

y trabajar sobre procesos globales de vinculación y comunicación a todo su largo y ancho, 

este se hace asequible para las individualidades, somos capaces de compartir imágenes, 

información y tecnologías con el resto de la humanidad. El mundo es nuestro punto de 

referencia, quien habita un espacio específico habita el mundo.

Sin embargo, y es aquí donde la paradoja toma relevancia, a la vez el mundo parece ha-

cerse muy grande debido a la pluralidad cultural y las particularidades de toda índole: 

étnicas, sociales, religiosas, culturales, estéticas, sexuales, etcétera; estas se presentan en 

todo el mundo, a cada momento y con gran fuerza. Esta paradoja nos permite determinar 

que la concepción sobremoderna no se encuentra solo bajo el paradigma de la globaliza-

ción, sino también a la luz de una explosión de particularidades. 

La particularización parece una forma de reivindicar la identidad individual y local de cada caso, 

así pues, manifestaciones culturales como el “fervor guadalupano” en México, el “yanquismo” 

puro y arraigado en Estados Unidos, la “santería” brasileña o la nueva izquierda político-cultu-

ral en algunos países sudamericanos, refuerzan las identidades propias de una comunidad 

mientras dotan a los individuos de un sentimiento de extrañeza, incluso, en algunas ocasiones, 

de un sentimiento antagónico ante las diferentes expresiones culturales alrededor del mundo; 

así lo menciona Gianni Vattimo (1990) en el libro La sociedad transparente:

(…) extrañamiento que es, además y al mismo tiempo, un liberarse por parte  

de las diferencias, de los elementos locales, de todo lo que podríamos llamar, 

compramorfosis. los espacios de consmo 
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globalmente, el dialecto. En cuanto cae la idea de una racionalidad central de  

la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla en una multiplicidad  

de racionalidades “locales”(…) que toman la palabra, al no ser, por fin,  

silenciadas y reprimidas por la idea de que hay una sola forma verdadera  

de realizar la humanidad, en menoscabo de todas las peculiaridades, de todas  

las individualidades limitadas, efímeras y contingentes (84).

Es importante señalar que el paso de lo moderno a lo sobremoderno no implica una  

conquista conceptual o una negación ideológica de la modernidad. 

La modernidad en términos de desencanto puede definirse por tres características: 

la desaparición de los mitos de origen (…), la desaparición de todas las 

representaciones y creencias (…) del pasado y la aparición de mitos que no  

son más, esta vez, mitos del pasado, sino mitos del futuro(…) (Augé, 2009, 4).

Así, en este encanto por el futuro mítico, inició una escalada de pensamientos que establecen 

el espacio histórico de forma lineal y de concepción unitaria: conocimientos, expresiones y 

dialectos univaluados, de modo que en la sobremodernidad se “vive una situación explosiva, 

una pluralización que parece irrefrenable y que torna imposible concebir el mundo y la  

historia según puntos de vista unitarios” (Vattimo, 1990, 73).

Tomando en cuenta esta explosión de particularidades, la lógica del mercado de la  

información “reclama una continua dilatación de este mercado mismo, exigiendo,  

consiguientemente, que ‘todo’ se convierta, de alguna manera, en objeto de comunicación” 

(Vattimo, 1990, 79). Así, el espacio sobremoderno se concibe como un ducto de  

comunicación; en palabras de Michel de Certeau (2007) el espacio “(…) queda atrapado 

en la ambigüedad de una realización, transformado en un término pertinente de múltiples 

convenciones, planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado por 

las transformaciones debidas a contigüidades sucesivas” (129). 
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Todo espacio comunica, sin embargo, esta comunicación no se da en una relación de emi-

sor-trasmisor corporalizados,5 como los esquemas comunicativos tradicionales lo plantean, 

sino en una relación simbólico-contractual que no permite centrar la importancia de la  

comunicación en los individuos o en el espacio, sino en lo simbólico. 

Para que este proceso suceda las instrumentaciones simbólicas de los espacios deben  

establecer una relación individuo-símbolo-espacio que remplace la corporalización de los 

esquemas tradicionales. Las relaciones comunicativas de un espacio sobremoderno, como 

lo menciona Augé (2009), deben ser concebibles en lo simbólico-contractual y gestionables 

en el proceso comunicativo:

Las relaciones (…) deben ser, en un conjunto cultural dado, concebibles y gestionables. 

Concebibles ya que tienen cierta evidencia a los ojos de los que se reconocen  

en una misma colectividad: en este sentido son simbólicas (se dice por ejemplo  

que la bandera simboliza la patria, pero la simboliza sólo si un cierto número  

de individuos se reconocen en ella o a través de ella, si reconocen en ella el nexo 

que los une: ese nexo es lo que es simbólico) (2).

De este modo, diferentes conceptos como la deslocalización,6 la desterritorialización (véase 

Abbate & Páez, 2007) y la desidentificación7 nos permiten entender mejor que “el espacio 

de la sobremodernidad está trabajado por una contradicción: tiene que ver con individuos 

(clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) pero no están identificados, socializados, ni localiza-

dos (nombre, profesión, lugar de nacimiento, domicilio) más que a la entrada o a la salida” 

(Augé, 2008, 114). 
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5 Al hablar de corporalización en un proceso comunicativo evocamos los esquemas tradicionales de comunicación en donde la presencia física o material  
del emisor, el mensaje y el receptor eran necesarios para la comprensión y discusión del esquema.

6 Para Virilio el reino de la virtualidad informática conduce a una consecuencia esencial: la pérdida del sentido social del espacio como territorio físico y real.  
Por consiguiente, la desaparición del sentido del cuerpo propio, de los demás y del mundo; aparece la deslocalización; Virilio separa al “concepto” (espacio, arte,  
la lengua, etc.) de su localización de origen; no se le arraiga a un lugar en particular, funciona como un feedback, “existe como una emisión y recepción  
de una señal” (David & Virilio, 2009, 2).

7 En los espacios de la sobremodernidad el individuo no testifica su identidad, sino que se despoja de ella para interactuar con el espacio, a este proceso  
se le denomina desidentificación. La sobremodernidad “nos muestra un mundo desasido de los parámetros de personalidad” (Vidal, 2007, 2).
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Podríamos decir que la sobremodernidad nos brinda espacios en donde una aparente  

identificación se da a través del particularismo simbólico. Este espacio se desmaterializa y 

se destemporaliza, el acto comunicativo y el espacio en sí desaparecen para lo global y se 

vislumbran solo en lo particular.

En concreto, el espacio de la sobremodernidad se entiende como una explosión de ausencias, 

es decir, la contemporaneidad está repleta y multiplicada por espacios simbólicos, espacios 

que sólo existen en la individualidad y que se ausentan en la colectividad; paradójicamente, 

sabemos que lo individualidad ausente testifica lo colectivo presente. Estas ausencias se 

revelan por medio de particularismos simbólicos, espacios efímeros y descorporalizados 

que adquieren materia simbólica, pues sólo en lo simbólico se permiten las relaciones. Esta 

ausencia permite adentrarnos en una segunda transición: la de los lugares a los 

no-lugares.

Los no-lugares: la soledad del símbolo, la no-identidad del individuo

“Vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía” Marc Augé

Cuando la cultura muta los procesos de aprehensión y participación de la realidad deben 

adecuarse; aparecen nuevos y diversos espacios donde se desarrolla el entramado social 

que presupone las relaciones humanas. Como hemos analizado, la sobremodernidad es 

productora infinita de estos espacios, la evolución de los lugares a los no-lugares se experi-

menta a través de un vaciamiento de la individualidad donde sólo lo simbólico es testigo de 

lo que crea y alimenta al espacio. Para comprender mejor esta nueva conceptualización 

antropológica y su transición, primero se determinará qué es un “lugar”.

El lugar antropológico

Según la antropóloga Mónica Lacarrieu (2013) “(…) el ‘lugar’ aparenta ser el resultado de 

un conjunto de elementos materiales y simbólicos sintetizados bajo el modelo aparentemente 

global” (15-16), es un “lugar” simbolizado, en lo colectivo, en el cual podemos ver, 
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escuchar y oler, en cada uno de sus rincones, la identidad de quienes usan este espacio, las 

relaciones que los usuarios mantienen entre sí y la historia que éstos comparten. Es sencillo 

encontrar ejemplos de estos lugares en nuestra propia historia, pensemos en el pueblo de 

vacaciones familiares; la casa de los abuelos, sus calles, sus tradiciones, la ubicación de la 

plaza, los colores de la iglesia, la comida que se servía, la indumentaria de los pobladores, 

los saludos con el tendero o el mercado de los domingos; todo se relaciona entre sí y todo 

parece “hablar” sin compartir un mismo lenguaje. Es un lugar donde “(…) cada uno conoce 

su sitio y el de los otros, existe un conjunto de puntos de referencias espaciales, sociales e 

históricos” (Augé, 2009, 9).

Al mismo tiempo, es importante señalar que el lugar antropológico es partícipe directo en la 

construcción de la historia, la testifica, como lo menciona el sociólogo Pierre Bourdieu, se con-

vierte en un campo social, “(…) como una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando 

de manera gradual a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones, intereses y recursos 

propios (…)” (Guerra Manzo, 2010, 397). Quienes habitan el “lugar” se apropian del modelo 

simbólico que éste les ha heredado, es su responsabilidad preservarlo, y las interacciones sociales 

que en él se llevan a cabo contribuyen “a la conservación de su estructura o, en condiciones 

determinadas, a su transformación” (Bourdieu, 2002, 50-51).

Es así que, a pesar de las diferencias particulares que puedan existir entre las personas, la 

individualidad parece desaparecer o hacerse muy débil en el lugar antropológico, todo 

actúa simbólicamente para testificar el lugar, para defenderlo e inscribir en él la identidad, 

las relaciones sociales y la historia. Marc Augé (2008) describe el lugar antropológico como 

la unidad univalente de la realidad para los nativos del mismo:

(…) el lugar lo ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan 

sus puntos fuertes, cuidan las fronteras pero señalan también la huella de las 

potencias infernales o celestes, la de los antepasados o de los espíritus que pueblan 

y animan la geografía íntima, como si no hubiera humanidad digna de ese nombre 

más que el lugar mismo del culto que se les consagra (49).
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Esta tarea incesante del usuario del lugar antropológico es lo que ha permitido hacer de 

nuestros “lugares” codificaciones simbólicas de relación; el hogar, la escuela y la oficina son 

ejemplos del lugar antropológico, “así al definir el lugar como un espacio en donde se 

puede leer la identidad, la relación y la historia, los no-lugares son espacios donde esta 

lectura no es posible” (10).

Sin embargo, debemos aclarar que esta transición no señala la muerte del “lugar antro-

pológico”, al contrario, podemos establecer que la correlación de ambos, en la realidad 

social, es lo que dota a las personas de identidad social e individualidad simbólica al mismo 

tiempo. “El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca 

completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos 

donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y la relación” (84). Sólo a 

partir de este postulado podemos estudiar los “no-lugares” como complementarios al 

“lugar antropológico” y entender la existencia de la relación ambivalente del símbolo iden-

titario8 con el símbolo individualizado.9 Así “como los lugares antropológicos crean lo social 

orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria” (98).

Los no-lugares

Los no-lugares son espacios propios de la sobremodernidad, no existían en el pasado, son 

espacios de anonimato donde los individuos se instalan en un momento de espera y crean 

relaciones efímeras y fugaces con otros individuos en condiciones similares; relaciones fur-

tivas de personas que nunca más se encontrarán ni volverán a verse.

Como lo hemos señalado, el espacio de la sobremodernidad es multiforme, así, los no-lu-

gares en los que nos establecemos son cada vez más numerosos. Augé (2009) propone la 
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8 Entendido como todas las estructuras simbólicas que permiten arraigar el lugar antropológico a la realidad, reforzando la identidad social  
del espacio, estableciendo las relaciones y describiendo la historia del mismo.

9 El símbolo individualizado actúa en el espacio sobremoderno antagónicamente al símbolo identitario, premisa la individualización  
y las estructuras simbólicas particularizadas, no crea identidad, relaciones corporalizadas ni historia, sólo crea una individualidad simbólica.
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siguiente clasificación de estos espacios, relacionándolos con el simbolismo contractual de 

uso en que se inscriben.

• Los espacios de circulación: autopistas, áreas de servicio en las gasolineras,  

aeropuertos, vías aéreas, etcétera.

• Los espacios de consumo: súper e hipermercados, cadenas hoteleras, etcétera.

• Los espacios de comunicación: pantallas, cables, ondas con apariencia  

a veces inmateriales (10).

Los no-lugares “(…) tienen una existencia empírica y algunos geógrafos, demógrafos, ur-

banistas o arquitectos describen la extensión urbana actual como suscitando espacios que 

son verdaderos no-lugares” (11). La ruptura de los límites de la ciudad y el crecimiento 

desmedido del espacio nos incluyen en una nueva codificación de la utilización del mismo. 

Todo, a pesar de su extensión, parece unirse e incluirse en un solo entramado espacial.

Al analizar la clasificación y adaptarla a la realidad, podemos ver que estos no-lugares se 

relacionan y parecen imitarse entre sí: conduzco por la autopista mientras escucho las no-

ticias en el radio, llego al supermercado y ocupo tiempo en elegir los productos que  

compraré, edecanes de diferentes productos me convencen de la compra; posteriormente, 

en la fila de la caja observo la pantalla que me habla de promociones; al pagar con mi tar-

jeta de crédito obtengo millas de viaje para el avión; finalmente, regreso de nuevo 

conduciendo por el camino. Este transcurso de tiempo que no se prolonga más de unas 

horas libera al individuo de las relaciones personales, se libera del peso del simbolismo iden-

titario, sólo por unos momentos efímeros el individuo refuerza la “no-identidad”.

Al conceptualizar la “no-identidad” la definimos como la condición que adquiere el indivi-

duo al utilizar un no-lugar, junto con los atributos particularizantes adoptados a la entrada 

de este. La “no-identidad” permite al individuo crear, a pesar del anonimato, relaciones 

contractuales, simbolizadas en imágenes virtualizadas y espectacularizadas para él mismo, 

pero símiles a las de sus pares usuarios. La no-identidad es un núcleo de pertenencia de 
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carácter distintivo, ilusorio y consumista que sólo funciona para los no-lugares y que  

conforma la identidad del individuo (núcleos de pertenencia) junto con los demás elemen-

tos de la vida social y particular. Gilberto Giménez (2009) nos explica cómo se conceptualizan 

la identidad y los núcleos de pertenencia:

Si aceptamos que la identidad de un sujeto se caracteriza ante todo por la voluntad 

de distinción, demarcación y autonomía con respecto a otros sujetos, se plantea  

naturalmente la cuestión de cuáles son los atributos diacríticos a los que dicho 

sujeto apela para fundamentar esa voluntad. Diremos que se trata de una doble 

serie de atributos distintivos, todos ellos de naturaleza cultural:

1. Atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo  

con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales;

2. Atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica  

del sujeto en cuestión.

Por lo tanto, la identidad de una persona contiene elementos de lo “socialmente compar-

tido”, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo “individualmente 

único”. Los elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales 

enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la identidad única, aun-

que multidimensional, del sujeto individual (Giménez, 2009, 10).

Reforzando esta idea, la identidad, como lo menciona Edward Acton, (2005) “implica una 

relación fija entre, por una parte la comprensión de uno mismo compartida por el grupo, y por 

otra, la alianza y el sentido de pertenencia a ese grupo –cuando esa relación es manifiesta y 

rotundamente variada–” (184). Es así que entendemos la “no-identidad”, no como una nega-

ción, sino como un complemento de la identidad, como una mixtura de los “(…) sentidos de 

la palabra rígidos/esencialistas y blandos/constructivistas: los primeros denotan algo ‘profundo, 

básico, permanente, o fundacional’ para el ‘uno mismo’; en los segundo se hacen concesiones 
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con ‘la inestable, múltiple, fluctuante y fragmentada’ naturaleza del yo contemporáneo (184).

La “no-identidad” es parte del individuo y, a pesar de que lo testifica como anónimo, sólo 

en el no-lugar, desencadena relaciones (contractuales, imaginarias y virtuales) al azar,  

producto de los particularismos simbólicos que instrumenta el espacio; así “(…) por ‘no 

lugar’ designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios constituidos 

con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio) y la relación que los individuos man-

tienen con esos espacios” (Augé, 2008, 98).

Estas “relaciones” son peculiares, ya que “el espacio del no lugar no crea identidad singular 

ni relación, sino soledad y similitud” (107). El individuo, a través de su soledad, es productor 

de un espectáculo para sí mismo y lo único que le permite tener una “relación” es la  

semejanza del espectáculo que otros individuos producen para sí mismos a la vez, “como 

si la posición de espectador constituyese lo esencial del espectáculo, como si, en definitiva, 

el espectador en posición de espectador fuese para sí mismo su propio espectáculo” (91). 

Este espectáculo no se centra en los individuos, ni en el propio espacio, sino en lo simbólico 

contractual que procura la utilización del mismo.

El espacio del no-lugar es móvil, es decir, según el momento o el tipo de usuario puede ser un 

“no-lugar” o un “lugar” como lo hemos analizado anteriormente; por ejemplo, para el viajero 

el aeropuerto es un “no-lugar”, ya que sólo se establece ahí por un corto tiempo, pero para 

los trabajadores del aeropuerto es un “lugar”, ya que ahí han creado identidad, relaciones e 

historia. Partiendo de este punto podemos determinar que la entrada al espectáculo de los 

no-lugares se da sólo por lo simbólico contractual que los delimita, sólo para los que tienen el 

boleto, los que consumen o los que circulan, se vislumbrará el no-lugar y lo podrán habitar.

Finalmente, está claro que es lo simbólico contractual, la esencia del no-lugar, parte de los fines 

para lo que se crea, como la circulación, el consumo y la comunicación. En la contemporanei-

dad podemos observar una mutación de lugares tradicionales a no-lugares, “la sobremodernidad 

(que procede simultáneamente de las tres figuras del exceso que son la superabundancia de 

acontecimientos, la superabundancia espacial y la individualización de las referencias) encuen-

tra naturalmente su expresión completa en los no lugares” (Augé, 2008, 112).
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Los espacios de consumo están sufriendo procesos de resignificación en función de su  

estructura simbólica y social. Pero para entender mejor dicho fenómeno y determinar estos 

procesos es importante, primero analizar el paso del consumo al hiperconsumo, así como 

su relación con la hiperrealidad10 y sus implicaciones sociales.

Hiperconsumo e hiperrealidad: el mercado de ilusiones

“La ciudad no se visita, se compra.” Walter Benjamin

El consumo en la actualidad ha tomado características de la hipermodernidad, el  

consumidor común ha adoptado una condición “turbo”11; multiplica sus gustos, adquiere 

bienes imprevisiblemente y busca en ellos una evolución y confort personal; el valor de uso 

de los bienes se reemplaza por un valor simbólico, particularizado y virtualizado. Esta nueva 

etapa del capitalismo simula la realidad del consumo, la hace “hiper”, dado que “en el 

mundo posmoderno no hay realidad, no hay historia, sino un simulacro de la realidad y la 

negación de la historia” (Arboleda, Masache & Velasco, 2008, párr. 1). La deslocalización, 

desterritorialización y virtualización de los hechos nos hacen pensar en una ilusión del espacio o 

en una realidad alterna. 

La simulación imposible

Hablar de la realidad nos conduce a un camino difícil de abordar. Se puede pensar que todo 

lo que percibimos con nuestros sentidos es lo que constituye la realidad, pero al compararlo 

con las subjetividades vecinas aparece una discordancia en la construcción de la misma. 

¿Qué es lo verdaderamente real? Esto no es un problema de la individualidad, sino de la 

colectividad: la sociedad ha creado, de manera consensuada, una realidad legitimada por 

un constructo simbólico derivado de los procesos de comunicación. La realidad es concebida, 
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según Jean Baudrillard (1978), como una ilusión primaria que es el inicio del mundo, una 

ilusión radical; esto lo explica mediante una alegoría de la simulación en una fábula de 

Borges, que versa así:

(…) Los cartógrafos del imperio trazan un mapa tan detallado que llega a recubrir 

con toda exactitud el territorio (aunque el ocaso del imperio contempla el paulatino  

desgarro de este mapa que acaba convertido en una ruina despedazada cuyos 

jirones se esparcen por los desiertos —belleza metafísica la de esta abstracción 

arruinada, donde fe del orgullo característico del imperio y a la vez pudriéndose 

como una carroña, regresando al polvo de la tierra, pues no es raro  

que las imitaciones lleguen con el tiempo a confundirse con el original) (sic)  

pero ésta es una fábula caduca para nosotros y no guarda más que el encanto 

discreto de los simulacros de segundo orden (5).

Baudrillard habla de esta fábula como un simulacro de segundo orden porque en la  

actualidad tenemos que lidiar con algo más ambiguo: la abstracción simbólica que  

construimos a partir de la “realidad” no tiene sustancia real, “(…) sino que es la generación 

por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal” (Baudrillard, 1978, 5). El 

territorio ya no es copiado en el mapa, es el mapa ahora el que delimita al territorio.

Lo real se encuentra supeditado a lo hiperreal porque los procesos de comunicación ya no 

se dan en un sentido corporalizado, la imagen massmediatizada12 nos abre el camino a lo 

virtual. Somos testigos de guerras, epidemias, manifestaciones, acontecimientos, etcétera, 

dentro de los cuales “ya no estamos en una lógica de pasar de lo virtual a lo actual, sino en 

una lógica hiperrealista de disuasión de lo real mediante lo virtual” (15).

Esta virtualidad nos absorbe “(…) mediante toda la estrategia mental de disuasión que se 
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manipuladora y de sincronicidad virtual, es una imagen que produce y nos muestra lo hiperreal.
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ejerce en los hechos y en las imágenes, en la anticipación de lo virtual sobre lo real, en la 

del tiempo virtual sobre el acontecimiento, y en la confusión inoperable de ambos” (74). 

Esta confusión y la aceleración de la vida nos somete a la ilusión como algo real porque “lo 

que necesitamos es el sabor afrodisíaco de la multiplicación, de las falsificaciones, de la aluci-

nación (…)” (86). Debido a lo cruda que puede llegar a ser la realidad, preferimos la 

desilusión de lo virtual.

La ilusión es nuestra realidad y no otra cosa, el simulacro basado en la nada es nuestra ver-

dad, no existe ni la ilusión ni lo real. Los conceptos de la posmodernidad se desarrollan en 

lo ilusorio imposible13, esto nos impide concebir al hiperconsumo como una ilusión, ahora lo 

adoptamos como parte de nuestra realidad social y nuestra verdad.

El mercado de ilusiones

En la actualidad el desarrollo de la globalización y de la sociedad de mercado ha producido 

grandes cambios en las estructuras sociales, el capitalismo de consumo se ha apoderado de 

la esfera económica de producción, originando nuevos comportamientos y sistemas de 

relación entre el individuo y el consumo.

Gilles Lipovetsky (2007) describe la evolución histórica del consumo donde distingue tres 

etapas principales. La primera se contempla desde 1880 y hasta la Segunda Guerra Mundial, 

es la aparición del consumo de masas, la producción se intensifica, se crean las marcas, la 

publicidad del producto y la distribución llega a los rincones menos esperados; podríamos 

decir que en esta etapa el consumo se democratiza, todos tienen al alcance los productos 

para poder comprarlos.
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En este proceso “nace una nueva sociedad en la que el crecimiento, la mejora de condicio-

nes de vida, balizas del consumo, se convierten en criterios fundamentales del progreso” 

(Lipovetsky, 2007, 30); el consumo se frivoliza, la posesión cuantitativa es más importante 

que la cualitativa, se renuevan los productos y la moda, se otorgan créditos, la publicidad 

se vuelve simbólica y seductora. 

En la segunda etapa el consumidor busca competir simbólicamente a través de los produc-

tos que posee, el estatus social se visualiza y espectaculariza a través de lo que compra. Así 

pues, los individuos se identifican en sus grupos sociales a través de sus pertenencias o el 

lugar donde las compran, consumir es ser parte de una colectividad específica, el consumo 

alimenta lo identitario y se logra un standing simbólico del individuo. Esta etapa duró hasta 

finales de los años 70.

Acompañando “(…) la diversificación extrema de la oferta, la democratización del confort 

y las diversiones, el acceso a las novedades comerciales se vulgarizó, las regulaciones de 

clase se disolvieron y aparecieron nuevas aspiraciones y nuevos comportamientos” 

(Lipovetsky, 2007, 36). La tercera etapa tres se denomina la etapa del hiperconsumo, la 

particularización del consumo es la principal característica, el consumo emocional (véase 

Lipovetsky, 2007) e individualizado desplaza al consumo por estatus:

(...) a diferencia del consumo a la antigua, que hacía visible la identidad económica  

y social de las personas, los actos de compra de nuestras sociedades expresan ante 

todo las diferencias de edad, los gustos particulares, la identidad cultural y personal  

de los agentes, incluso a través de los productos más triviales (...) (Lipovetsky, 2007, 39).

El hiperconsumidor, cuando compra, no busca sólo el bienestar, busca una satisfacción per-

sonal, una plenitud psíquica y una conformidad consigo mismo. En la sociedad 

hiperconsumista ya no se refuerzan los valores identitarios, el consumo consolida la no-iden-

tidad de las personas, de modo que los simbolismos individualizados las reafirman como 

seres únicos y seguros de su esencia.
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Las realidades se multiplican ya que se particularizan, los bienes ya no interesan por su  

producción ni por su significación en el ámbito social, sino por su participación teatral junto 

con el individuo en la creación de una realidad única, efímera y dotada de belleza.

El mercado actúa como un bastión de virtualidades, de hiperrealidades potencializadas y 

satisfactorias, creador de ilusiones que producen “(…) una nueva realidad como máxima en-

trega. Es decir, una segunda realidad o realidad de ficción con la apariencia de una auténtica 

naturaleza mejorada, purificada, puerilizada” (Verdú, 2007, 11). El mercado de ilusiones 

alimenta la desesperanza del mundo —la soledad del individuo— en una ilusión que sólo 

se vislumbra y es real para él mismo. Se convierte en un simbolismo contractual que muta 

el entramado social de sus espacios, crea procesos de resignificación en su estructura simbólica y 

procura nuevos matices en las relaciones de los individuos. Los espacios de consumo tradi-

cionales han cambiado, se han “sobre-significado”.

La sobresignificación del espacio de consumo

“Los espacios de consumo desencadenan un proceso de ˝democratización del deseo˝. 

Al transformar los lugares de venta en palacios de ensueño(…)” Gilles Lipovetsky.

El hiperconsumo ha conseguido infiltrarse en las relaciones personales, en la religión, la cul-

tura, etcétera; en palabras de Lipovetsky (2007), en la contraportada de su obra La felicidad 

paradójica, “(…) es como si desde este momento, el consumo funcionara como un imperio 

sin tiempos muertos y de contornos infinitos”. Parece que todo se vende y todo se compra, 

los espacios comerciales nos venden conceptos ilusorios, como el placer, la satisfacción, el 

deseo y la felicidad. 

Estos conceptos acompañan a los bienes que tradicionalmente se ofertaban e incluso pare-

cen dejarlos en un segundo plano, haciendo de la compra una experiencia placentera e 

individual, una experiencia que testifica la individualidad, mutando el valor de uso de los 

bienes por un valor simbólico.
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Como ejemplo de esto, cuando vamos a una librería no sólo buscamos un libro, caminamos 

por todos los pasillos, nos maravillamos con los colores y texturas de las publicaciones, 

podemos descansar y tomar un buen café, entablar una charla con el vecino de mesa, 

entretener a los niños en un lugar especial para ellos, participar en conferencias y 

conciertos programados. 

El espacio se ha instrumentado de una multiplicidad de exotismos que crean empatía con 

el individuo y hacen de su compra una experiencia espectacular que lo absorbe en una  

realidad ilusoria que lo complace.

Los grandes espacios de consumo venden más que los bienes materiales adquiridos, ven-

den un estilo de vida y un estilo de mundo “… mediante estrategias de seducción que 

prefiguran las técnicas modernas de marketing. Impresionar la imaginación, excitar el 

deseo, presentar la compra como un placer (…)” (Lipovetsky, 2007, 27) se han convertido 

en la gran promesa del consumo como simbolismo contractual que prefigura las relaciones  

humanas contemporáneas.
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A diferencia de los espacios de consumo del pasado que sólo buscaban la forma de exhibir 

de manera adecuada, ordenada y sistemática los productos para su venta, los espacios de 

consumo en la contemporaneidad funcionan de diferente manera y buscan otro tipo de re-

lación con el usuario. Ahora son espacios donde la experiencia del individuo lo hace sentirse 

cómodo, donde el standing de consumo sea una forma de pasar el tiempo y de liberarse del 

peso identitario. 

De esta forma el espacio de consumo en la contemporaneidad ha adoptado condiciones 

de la sobremodernidad, dicha mutación nos permite hablar de que este espacio ha sufrido 

una sobresignificación14.

Cuando hablamos de la sobresignificación del espacio de consumo consideramos diferen-

tes aspectos conceptuales de la sobremodernidad, los cuales se modifican o re-conceptualizan 

en los espacios de consumo contemporáneos. A continuación analizaremos esta re-signifi-

cación basados en tres diferentes distinciones, de modo que podamos identificar al espacio 

de consumo como espacio propio de la sobremodernidad.

1. Multiplicidad y particularización

Uno de los conceptos más relevantes de la sobremodernidad es la paradoja multiplici-

dad-particularización. Vivimos en tiempos de hipermercados, de los grandes almacenes y 

de los gigantescos malls comerciales, estos espacios se han multiplicado y en ellos  

podemos encontrar comercios de prácticamente cualquier tipo; la asequibilidad del  

consumo nos permite tener “a la mano” la oferta de un sinfín de productos, nos encontra-

mos con espacios comerciales dentro de otros espacios comerciales.

Sin embargo, estos espacios multiplicados parecen encontrar su propia estructuración y li-

mitante en la exigencia de que, el espacio de consumo se convierta en un ducto de  
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comunicación y empatía con el comprador. A pesar de contar con diversos espacios  

comerciales cada uno habla su propio lenguaje, se codifica, simboliza y se hace visible para 

su perfil de usuario en particular; estos espacios se instrumentan simbólicamente  

apelando a la idea del “símbolo individualizado”: no se crea identidad, historia ni relaciones  

corporalizadas, más bien instauran la particularización del espacio para lograr empatía, 

confort y un standing placentero de los usuarios al realizar una compra.

Un muy buen ejemplo de la particularización de los espacios comerciales son los destinados 

a los niños. En las primeras fases del consumo eran espacios como todos, donde sólo se 

exhibían los productos para poder adquirirlos, incluso era molesto y aburrido para los chicos 

acompañar a mamá a comprar, sin embargo, la “sobre-significación” del espacio ha hecho 

de estos comercios espacios de diversión para los niños, es como un juego y se disfruta to-

talmente ir de compras; estos espacios han sido instrumentados simbólicamente para que 

los chicos identifiquen el lugar como un espacio de juegos, de ilusiones y diversión.
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Los particularismos simbólicos que llenan el lugar hacen que sólo el individuo lo asimile 

como único, se vislumbra ante él como un espacio comercial y desaparece para el resto de la 

realidad, actúa en lo individualizado, no en lo colectivo. La no-identidad del individuo se hace 

visible en estos espacios.

2. El consumo emocional

Otro aspecto conceptual de la sobresignificación en los espacios de consumo es el consumo 

emocional. Al particularizar simbólicamente el espacio comercial el consumo deja de ser 

una actividad de entrada por salida, ya no es una actividad obligatoria y desgastante, ahora 

se ha convertido en un pasatiempo, incluso en una actividad para distraerse de lo cotidiano: 

“(…) los centros comerciales y las tiendas de última tendencia aspiran a reencarnar las  

actitudes y lugares de venta a transformar las zonas de tiempo obligatorio en zonas de 

tiempo de placer” (Lipovetsky, 2007, 61).

Visitar un centro comercial o un hipermercado en la contemporaneidad es una experiencia 

sensorial. Se disfrutan los colores, los olores, los sonidos, las relaciones efímeras que se dan 

lugar ahí; el tiempo que se pasa comprando no es tiempo perdido o aburrido, es tiempo de 

distracción y de placer, el hedonismo consumista se maximiza.

Los espacios de consumo se han adecuado para cubrir las necesidades del usuario y agregar 

confort y una experiencia placentera, “en sintonía con el hiperconsumidor emocional están 

los comercios de nuevo cuño que se dedican a intensificar el componente placentero del 

acto de compra, para que los consumidores vivan experiencias afectivas y sensoriales” (77).

El consumo ha dejado de ser un acto totalmente funcional y ha mutado a uno emocional, 

las lovemarks15 son la mayor prueba de ello, la idea del consumo emocional “(…) navega 

viento en popa en las aguas de los teóricos y agentes de la mercadotecnia, que exageran 
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los méritos de las gestiones que permiten que los consumidores vivan experiencias afecti-

vas, imaginarias y sensoriales” (40).

Una realidad alterna e ilusoria invade al espacio, la compra por la simple compra ya no tiene 

cabida, ahora la experiencia y los valores simbólicos que lo llenan es lo que el  

individuo valora y con los cuales siente empatía. La imagen 3 ilustra cómo un simple  

espacio de atención a clientes y ventas, comunica simbólicamente el valor principal de 

Nextel, la “exclusividad”, ésta se espectaculariza a través del loft, las terrazas, el mobiliario 

y el personal. Todo en él se conjunta e instrumenta para hacer de la visita del cliente una 

experiencia única y emocional.

3. El concepto abierto-cerrado

Hemos establecido una delimitación conceptual que nos permite un mejor análisis de los 

espacios de consumo en función de las distinciones de multiplicidad- particularización y 

consumo emocional que ya hemos revisado. En este mismo sentido se propone una división 
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tipológica del espacio comercial, de acuerdo a las características de la sobremodernidad, en 

espacios de consumo cerrados y espacios de consumo abiertos.

El espacio de consumo cerrado es aquél que se encuentra estructurado dentro de un centro 

comercial, su conceptualización formal es la del consumo; en este tipo de espacios el indi-

viduo acude en busca de adquirir un producto o servicio. De acuerdo con Marc Augé estos 

espacios son por antonomasia los súper e hipermercados y las cadenas hoteleras. En la 

imagen 4 se nos muestra un espacio de consumo cerrado, cuyas características de standing 

refuerzan los conceptos de particularización y consumo emocional antes mencionados. 

Este espacio está instrumentado simbólicamente ex profeso para los fines de seducción y 

consumo que hemos analizado anteriormente.

Por otro lado, los espacios de consumo abiertos, son aquellos situados casualmente en 

nuestros espacios de circulación o comunicación, podemos encontrarlos en nuestra estadía 

en lugares como autopistas, aeropuertos o áreas de servicio de las gasolineras, o podemos 

llegar a ellos a través de lo inmaterial, a través de la pantalla de nuestro celular o a través 
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Imagen 4 Fuente: Apple Mini Store, Palo Alto California. TISP, 2006, 164-165.
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de la propia computadora. La imagen 5 nos ejemplifica un espacio de consumo abierto, en 

este caso, dentro de un aeropuerto este espacio sólo se “abre” a través del simbolismo 

contractual del boleto de viajero, sólo por una horas el individuo lo habita creando relacio-

nes efímeras a partir de su particularidad.

La aproximación tipológica “abierto-cerrado” nos permite establecer una sobresignificación 

de los espacios de consumo entendiéndolos como no-lugares, ya que su existencia empírica 

y efímera ejemplifica las condiciones que hemos establecido previamente para ser conside-

rados verdaderos espacios de la sobremodernidad.

compramorfosis. los espacios de consmo 
entendidos como no-lugares

Imagen 5 Fuente: Air Canada Maple Leaf Longe, Pearson International Airport, Toronto.TISP, 2006, 124-125.
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Conclusiones

Como hemos visto, uno de los aspectos más relevantes de la cultura contemporánea es la 

aparición de diversos y nuevos espacios donde el hombre aprehende y se hace  

partícipe activo de la realidad social; espacios efímeros donde se desarrolla el entramado 

social que presupone las relaciones humanas. Un ejemplo de estos espacios propios de la  

sobremodernidad son los no-lugares; espacios de anonimato donde el individuo se instala 

en un momento de espera y crea relaciones efímeras y fugaces con demás individuos en 

condiciones similares; relaciones furtivas de personas que nunca más se encontrarán.

En este sentido, los no-lugares subrogan lo identitario y lo histórico, al descorporalizar y 

deslocalizar el acto comunicativo se convierten en un acto de simulación de la realidad; 

la comunicación se virtualiza a través de imágenes y símbolos, actúa en lo que llamamos la 

hiperrealidad, lo valores de uso o identitarios no actúan más, lo simbólico individualizado 

ha establecido sus condiciones en la sociedad contemporánea. El imperio hiperconsumista ha 

propiciado la aparición y desarrollo de los no-lugares, ya que se busca un mejor standing 

—hedonista y emocional— de los usuarios en el espacio de consumo; se crean condiciones 

de comodidad, de libertad y de empatía, lo cual procura relaciones efímeras entre los usua-

rios; todas estas característica propias del no-lugar.

Según lo expresa Marc Augé (2008) en la contraportada de su obra Los no lugares, el usuario 

de éstos “… mantiene una relación contractual establecida por el billete de tren o de avión y 

no tiene en ellos más personalidad que la documentada en su tarjeta de identidad”. Esto nos 

permite identificar al hiperconsumo como un mecanismo simbólico-contractual, ya que los 

individuos que usan los espacios de consumo no adoptan otro núcleo de pertenencia más 

que su condición de consumidores. Lo que hemos llamado “no-identidad” funciona a la en-

trada y salida del no-lugar, dentro de él los valores individualizados, las relaciones efímeras y 

los sistemas simbólicos son los que relacionan al individuo con el espacio.

La actividad de asistir a un centro comercial sólo para comprar ha quedado en el pasado, 

todas las condiciones conceptuales expuestas en el presente trabajo nos permiten entender 

el proceso de resignificación o “sobresignificación”, como lo hemos llamado, de los 
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espacios de consumo en la contemporaneidad. En suma, se describieron las condiciones 

simbólicas del consumo y sus espacios: ir de compras es más que la propia acción a la que 

se hace referencia, ir de compras es una experiencia emocional, multiforme e infinita. Es así 

que, el consumo se ha convertido en el simbolismo contractual que permite la entrada y 

salida al no-lugar, los espacios de consumo contemporáneos se han convertido en uno de 

éstos, han adoptado condiciones sobremodernas y se han “sobre-significado”.

En este punto es importante señalar la pertinencia de comprender esta “sobre-significación” 

del espacio de consumo. El analizar cómo el hombre se convierte en un elemento más en los 

conjuntos de signos al servicio del consumo; nos permite acercarnos a entender cómo la sole-

dad humana deriva en procesos de intercambio comercial, en función de espacios con 

simbolismos instrumentados por la mercadotecnia, el diseño y la publicidad contemporáneos.

El divulgar el análisis que se ha establecido en el presente escrito, podría dar pie a la  

búsqueda de nuevas metodologías, proyectos y conceptos que lleven a las diferentes  

disciplinas que participan de la instrumentación de los espacios, a ser parte de la construc-

ción de nuevos conceptos y nuevas tendencias tanto formales como estéticas, encaminadas 

a la búsqueda de una conceptualización antropológica de este fenómeno contemporáneo. 

En medida de que se desarrollen estudios, se creen conceptos y se participe en proyectos 

de multidisciplina social, se estará más cerca de tener cabida en la historia del mundo actual 

y no sólo ser un simple espectador del devenir social.

Finalmente, es importante señalar que la transformación significante que sufren, en la sobre-

modernidad, los espacios de consumo, hace que las relaciones humanas que se desarrollan 

en su interior muten junto con ellos y acompañado con los anteriores planteamientos,  

tenemos que preguntarnos ¿cuáles son las nuevas formas de relación humana propias de la 

contemporaneidad que se desarrollan en sus diferentes espacios?
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“La lectura de un buen libro es un diálogo incesante  

en el que el libro habla y el alma contesta” 

André Maurois

La propuesta de Fernanda Canales de realizar en una especie de tejido, la historia de la 

Arquitectura en México, es de inicio, una labor que pareciera titánica. ¿Cómo tejer la historia, 

los autores, los estilos arquitectónicos, el arte y el diseño industrial con la ideología de los 

diferentes momentos de México? ¿De qué forma recuperar la historia de la profesión y la 

dignificación de aquellas mujeres pioneras en la arquitectura, así como la clara participa-

ción de ingenieros civiles cuyos aportes resultaron indispensables para los diseños 

aventurados de los arquitectos que evolucionaban con las propuestas europeas de van-

guardia? Todo esto, enmarcado en el siglo XX, período saturado de sucesos que mundialmente 

afectaron la cosmovisión del planeta entero.

Crear un archivo de archivos, una red de articulaciones en la cual se entrecruzan personajes, 

diseños, arte y pensamiento en una gran retícula, como si se tratara de un gran plano car-

tesiano en el que las líneas de tiempo se encuentran. Esta es la manera en la que Canales 

nos lleva, a través de una narrativa fluida y simple, a una lectura plena de información a 

través de la cual se resignifica el concepto de desarrollo urbano en el que se abordan tantos 

temas, como ladrillos en una edificación.

 “La arquitectura como espacio de lo edificado pero sobre todo como pensamiento” 

(Canales, 2013, 56). Este, para mí, es el concepto rector de esta recopilación de ejemplos, 

documentos, imágenes, utopías, biografías e historias. Incluso, desde su propia e íntima 

mirada como testigo del desarrollo de la ciudad y de sus hallazgos relacionados con cons-

trucciones que la acompañaron desde la infancia y que, de manera acertada, los vincula no 

sólo con los autores, sino con la ideología de la época, el desarrollo tecnológico, la generación 

a la que pertenecieron, de la que descendieron y a las que influyeron.

sobre arquitectura en méxico.1900-2010
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El discurso del documento, en cualquiera de sus capítulos, va de lo micro a lo macro, de lo 

individual a lo colectivo, de lo privado a lo público y a la inversa; fluyendo fácilmente desde la 

descripción de una silla al concepto de ciudad que se tenía en cada momento histórico; pa-

sando por el espacio en el que se insertaba la pieza, su producción, su consumo y las alianzas 

establecidas entre diseñadores y arquitectos, reproductores de ideologías tanto privadas como 

de Estado, no sólo del Distrito Federal, sino aprovechando las coyunturas para incluir la pro-

vincia. Llega incluso a analizar el tránsito hacia la anhelada modernidad del país y su relación 

con el resto del mundo, esta “modernidad incompleta” a la que hace referencia García 

Canclini2.

Asimismo, Canales posiciona a la arquitectura como la disciplina a través de la cual se de-

claran públicamente las ideas de vanguardia o conservadurismo, de identidad nacional o 

afán globalizador, de libre experimentación o de un proyecto desde el poder gobernante. 

En cualquiera de estas posturas, deja claro que el entramado urbano está estrechamente 

ligado tanto al crecimiento poblacional, como a la expansión urbana y al surgimiento de 

herramientas como la publicidad abordando también su propia evolución o desarrollo.

La historia de la Academia como formadora de ingenieros y arquitectos, así como el papel 

que estos jugaron en el desarrollo de escuelas y universidades, es otro rubro integrado de 

manera fundamental al discurso. La prolífica construcción de planteles en el período  

revolucionario, significantes de la ideología del Estado, por ejemplo, o la apropiación del 

estilo Funcionalista que resultaría conveniente tanto política como económicamente. 

Como rubro indispensable: la planeación y construcción de Ciudad Universitaria, como 

epítome de lo que permanecerá como modelo integral de la ya mencionada intención  

modernizadora del período histórico llamado “el milagro mexicano”.

sobre arquitectura en méxico.1900-2010

2 Fernanda Canales retoma el concepto de “modernidad incompleta” propuesto por Néstor García Canclini, en su libro Culturas híbridas, estrategias  
para entrar y salir de la modernidad, publicado en 2009, como una descripción de la desigualdad social y cultural en el proceso histórico de México.
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De forma clara y justificada ya sea por períodos políticos o eventos sociales significativos, 

Canales divide el estudio histórico de la arquitectura en cinco períodos a los que nombra 

“Los inicios (1900-1924)”, “Primera modernidad (1925-1939)”, “Periodo heroico (1940-

1968)” “Nueva monumentalidad (1969-1989) y “Fin de siglo (1990-2000). Será a partir de 

estos grandes bloques que abordará el discurso estilístico, así como la ideología que susten-

tó las formas sin dejar afuera el devenir social y tecnológico del siglo XX.

La historiografía de la arquitectura, el desarrollo urbano y la concepción del espacio público 

de principios de siglo, es abordada a partir del significado de la presencia en México de 

arquitectos en su mayoría europeos, de las nuevas técnicas constructivas, el acceso a materiales 

nacionales y extranjeros, las intenciones políticas de Porfirio Díaz y su compromiso con las 

clases económicamente pudientes, así como de la conciencia histórica de la imagen que se 

tendría de este período a futuro. 

El período post-revolucionario en cambio, dará una vuelta de timón hacia la consideración 

de las necesidades sociales como prioridad no sólo desde el discurso del Estado, sino en la 

solidificación de soluciones como la construcción de escuelas, hospitales y vivienda. De esta 

manera, la autora refuerza su aproximación a la arquitectura como piedra de toque para 

abordar grandes temas como conceptos teóricos de dicha disciplina, los principales autores 

connacionales, así como un análisis del estilo de líneas simples y “lógicas” (Canales, 2013, 

190) como extensión de la honestidad que el poder político promovía en ese período.

Las intenciones de llevar a México a una imagen de unidad nacional, de solidez en la  

infraestructura y de aptitud para recibir inversión extranjera, son temas también explorados 

a partir de edificaciones como grandes hoteles, oficinas y proyectos de desarrollo urbano 

ejemplificado por los primeros multifamiliares y la importante concepción de C.U. proyec-

tada y construida bajo el ideal integrador de estilos y propuestas diferentes, a través de un 

discurso que va desde la “silla paleta” diseñada por Ernesto Gómez Gallardo, a las  

edificaciones del campus universitario.

sobre arquitectura en méxico.1900-2010
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Canales continúa con el análisis del cambio en el discurso arquitectónico, ante los avances tec-

nológicos no sólo de los procesos constructivos, sino de la presencia, e imparable  

reproducción, del automóvil. Desarrollos residenciales como el Pedregal de San Ángel o 

Satélite, integrarán al diseño del espacio tanto urbano como habitacional, el tránsito y es-

tacionamiento de autos particulares, así como la significativa exclusión de transporte  

público en zonas residenciales. Todo esto envuelto en la atmósfera del momento culmen de 

la naciente publicidad televisada.

Del mismo modo, conceptualiza este tercer período bajo la óptica del discurso oficial de 

desarrollo cultural, en el que se construyen museos, estadios y se promueve el crecimiento 

de destinos turísticos como Acapulco, lo que significará la tropicalización del estilo arquitec-

tónico en turno; sin dejar afuera la integración del trabajo de arquitectos, ingenieros, 

diseñadores y artistas, nacionales y extranjeros, en una especie de confabulación creativa.

El último momento del siglo XX es analizado a partir de un hecho histórico parteaguas en 

la historia de la ciudad, el terremoto de 1985, así como desde la diversificación de estilos, 

representantes también de la desarticulación del discurso unificador propuesto décadas 

atrás. Nuevas tecnologías digitales para la realización de proyectos, autores que no pueden 

ser analizados bajo una misma tendencia o procedencia, generaciones que siguen activas 

mientras comienza el surgimiento de otras nuevas. Excusa perfecta de la autora para con-

tinuar el discurso a partir de las biografías y desde ahí, atomizar de nuevo los ejes  

conductores hacia los distintos personajes y eventos que influyeron en la arquitectura del 

siglo pasado.

La primera década del siglo XXI, es abordada con la cautela de la nula distancia histórica 

que se requiere para analizar un período en gerundio; es decir, que sucede en el momento 

en el que se documenta, casi como si se realizara el ejercicio de historiar en un juego de 

tiempos: escribir el futuro del pasado en el presente. Asimismo, la autora deja en claro la 

advertencia del registro de algunas edificaciones como excusa para abordar temas como los 

procesos de construcción no sólo material sino social, ideológicos, e incluso políticos, y no 

sobre arquitectura en méxico.1900-2010
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como los paradigmas de este período “(…) tampoco se desea que sean vistos como la cris-

talización de su momento” (Canales, 2013, 507).

Es así como Fernanda Canales utiliza este espacio para hablar de los contrastes abismales 

característicos de un mundo globalizado en todos los ámbitos. Tomando a la Ciudad de 

México como arquetipo en el que se enfrentan y conviven los opuestos, ante la actitud 

avasalladora de las constructoras que desde la iniciativa privada van desplazando asenta-

mientos marginados. 

Desarrollo informal aunado a un crecimiento desbordado, tanto de poderosos como de 

“paracaidistas”, propuestas arquitectónicas insertas Deus ex machina en espacios otrora 

periféricos, reflexión que nos conmina a preguntarnos quién invadió a quién. Arquitecturas 

que guardan ninguna relación con el entorno. Estas colonias autoconstruidas a las que se 

refiere la autora, y que son alcanzadas por la urbe a gran velocidad.

En contraste con aquellas zonas edificadas desde el gobierno, en las que se plantea la cons-

trucción de viviendas ordenadas, uniformes y en serie, sin perspectiva alguna para la 

generación de una vida de barrio que reconstruya el tejido social, y que yo agregaría, se han 

vuelto habitaciones fantasma.

Una ciudad en la que esta fuerza centrífuga lucha contra esfuerzos centrípetos que, parecen 

insistir en la permanencia. Destruir, muchas veces desde la desmemoria, y construir a partir de 

la incansable búsqueda de la vanguardia, una actividad humana que parece inagotable. 

Cambios en las reglamentaciones como el uso del suelo, que obedecen a intereses desvin-

culados de la concepción urbana integral, y que han provocado la construcción de 

estructuras que se antojarían imposibles, en terrenos incluso, de menor escala que la parte 

superior del edificio.

Ante esfuerzos, las más de unas cuantas veces corruptibles, de proteger la historia y  

recuperar lo recuperable, desde hace unos años, en colonias como la Juárez o la Roma, se 

sobre arquitectura en méxico.1900-2010
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construye detrás de la fachada. Todo es pues, cruzar el umbral del tiempo y llegar a la  

actualidad, con la ilusión de crear testimonios cronológicos.

Al mismo tiempo, se pueden encontrar ejemplos de propuestas ocupadas en resolver  

precisamente la integración del entorno a la arquitectura y viceversa. Líneas que parecieran 

incluso, camuflarse con el paisaje, como la casa observatorio de Gabriel Orozco en Oaxaca 

de Tatiana Bilbao; o propuestas que construyen el ambiente entorno a ellas como ocurre en 

la Biblioteca Vasconcelos por Alberto Kalach en la Ciudad de México.

Sin embargo, este discurso por el cual la autora teje la trama y la urdimbre de este gran 

tapiz, podría haberse perdido en la confusión si la estructura con la que fue construido no 

hubiese tenido los cimientos, los materiales y el diseño mismo con los que estos dos tomos 

se conforman. Así pues, desde mi punto de vista, la investigación y el resultado de la tesis 

doctoral de Fernanda Canales, es en sí, un trabajo de arquitectura y urbanismo dicho de 

manera figurada.

Sin duda, el trabajo de investigación, integración y curaduría del material a partir del cual 

conformará su discurso sentará las bases para su narración, misma que se ve reforzada por 

la exposición de sus atinadas fuentes, así como aclaraciones en forma de notas al pie de 

página que se convierten en textos referenciales de gran apoyo, sin interrumpir la continuidad 

de la lectura.

A partir de fotografías originales de edificaciones que todavía forman parte de nuestro pai-

saje, o de algunas que se perdieron en la historia y que el trabajo de fotógrafos como 

Guillermo Kahlo, Hugo Brehme, Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo o Armando Salas Portugal, 

registraron para la posteridad, la autora va edificando la estructura del documento final.

Asimismo, a través de la presencia de dibujos originales de arquitectos como Émile Bénard, 

Adamo Boari, Juan Legarreta, Juan O’Gorman o Mario Pani, nos aproximamos mágicamente a 

esos momentos íntimos de diálogo con el papel.

sobre arquitectura en méxico.1900-2010
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Estas imágenes, que desde mi punto de vista son pura poesía visual, llevan de suyo una 

narrativa independiente del ritmo del texto. Esto se debe a que, a pesar de que durante la 

lectura se hacen continuas referencias a las imágenes, no existe algún vínculo gráfico que 

nos dirija a ellas, lo que de alguna manera interrumpe la fluidez del discurso cuando uno 

pretende soportar el concepto aprendido con la ilustración correspondiente. Aun así, me 

parece que la labor de acopio y registro es por demás, encomiable.

Otro acierto indudable, es el estudio de biografías de aquellos que le dieron voz a  

ideologías, estilos y vida a edificios que podemos contemplar como monumentos históricos 

e ideológicos. Una síntesis de la aproximación que Canales tiene como postura crítica a la 

desmemoria y la desvinculación del habitante de arquitecturas urbanas. Es así como la au-

tora aborda la arquitectura como una manera de modificar la vida misma, la interacción y 

las relaciones de quienes la proyectan como de quienes la habitan.

Lazos que se establecen también entre la pintura y la escultura en diálogos permanentes 

con los proyectos arquitectónicos o a partir de ellos. El arte mueble en el inmueble y vice-

versa. Obra de artistas que se insertan en espacios privados, pero también creadores que 

intervienen el espacio público. Esculturas que se vuelven arquitecturas y pinturas que se 

apropian de los muros.

Asimismo, el diseño es abordado desde sus vínculos con el proceso histórico del país y del 

devenir urbano en los diferentes momentos del siglo XX. Entre ellos, la década de los años 

sesenta, señalada como período clave en el desarrollo del diseño y su enlace con las masas 

por un lado, así como la creciente sofisticación cultural por otro.

En el capítulo dedicado al diseño industrial, Fernanda Canales tira las líneas de todo un con-

texto referencial a autores, objetos, exposiciones y proyectos que fungían como contenedores 

y reflejo de las diferentes ideologías; o como lectura inequívoca de la situación económica y 

el crecimiento tecnológico que a su vez, se entrelaza en el texto con la evolución acadé-

mica de esta disciplina. Asimismo, y de manera muy hábil, se cruza la revaloración histórica 
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de la artesanía con aquellos personajes que se dieron a la tarea de hacerlo, así como con 

aquellos personajes que resignificaron las tradiciones artesanales y/o que las llevaron a los 

procesos industriales.

Arquitectura en México cuenta con una introducción general, en la que Fernanda Canales 

disecciona por un lado la estructura de la tesis como tal, es decir, cómo está conformada 

la obra formalmente: los capítulos, las ilustraciones y los mapas conceptuales, así como la 

justificación y la metodología utilizada tanto en el proceso de investigación, como en de la ela-

boración de la tesis.

Aquí, los mapas conceptuales son protagonistas en la estructura organizativa. Dispuestos 

como apartados que funcionan a guisa de puntos de partida para desarrollar el discurso a 

partir de ellos. Así que aquello que pareciera ser refuerzo y síntesis de la información, resul-

tará ser el sustento de un diálogo entre ambas. De nuevo, un ejercicio de zoom in y zoom 

out del discurso. 

A pesar de que no todos los gráficos de dichos esquemas fueron diseñados con la misma 

claridad, parece importante señalar, que las fuentes de las imágenes utilizadas, son  

referenciadas directamente en el mapa, hecho que facilita la consulta y evidencia la ardua 

labor de investigación y archivonomía realizada por la autora. Imágenes de espacios  

interiores improbables de conocer, utopías etéreas y fantasmales, dan cuenta de esta tarea. 

De cualquier modo, la idea de sintetizar y exponer en un plano, fotografías que dan cuenta 

de un siglo en un solo espacio, brinda claridad y concreción, por decir lo menos.

Desde la justificación introductoria, Fernanda Canales advierte varios puntos clave. Entre 

otros, la pertinencia de realizar este archivo debido al vacío editorial existente, esto por  

inverosímil que llegara a resultar. Por tal, el dedicar un espacio a la recopilación de publica-

ciones históricas y actuales además de acertado, abre otra mirada al desarrollo de libros y 

revistas en cuanto al diseño y el lenguaje gráfico en México, así como su paralelismo con 

publicaciones extranjeras.

sobre arquitectura en méxico.1900-2010



133

De la misma forma como lo hace al inicio de su tesis doctoral, donde de manera ordenada, 

clara y esquematizada prologa e introduce la obra en su totalidad, al inicio de todos y cada 

uno de los capítulos, aclara el qué, cómo y porqué del tema que abordará, así como límites 

y alcances del texto. Igual sucede al final, es decir, la autora concluye, pero de alguna ma-

nera pareciera no cerrar el tema, sino que deja abierta la posibilidad de ya sea continuar 

con el discurso dependiendo de futuros hallazgos, o sea la de pasar a otro tema o al si-

guiente capítulo. 

Esto último, me parece que de alguna manera, integra al que pareciera ser un apéndice en el 

son abordados los primeros años del siglo XXI “a vuelo de pájaro”, esto es, sin la  

profundidad de los anteriores, pero aclarando que se trata meramente de una aproximación 

que deja abierta al devenir histórico, no sin antes semblantear lo que está ocurriendo con el 

avasallamiento globalizador, en el que los autores contemporáneos de nuestro país, se han 

desmarcado de aquellos elementos vinculantes a una visión folklorista, y que desde su aspi-

ración al discurso internacional, se han diluido en desarraigos equiparables mundialmente.

Octavio Paz afirmaba que “la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque 

no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su  

cultura, su sociedad, sus intenciones”, de tal forma que hablar de ella es convocar el  

espíritu de toda una época.

Así en continuos juegos y diálogos entre la investigación, el discurso y la estructura, en 

Arquitectura en México. 1900 – 2010, Fernanda Canales juega a entrar y salir de los temas 

yendo de lo particular a lo general y del detalle a la grandilocuencia, de lo cerrado a lo  

expuesto, con la misma dinámica que se lleva a cabo al desdoblar las páginas interiores de 

los mapas conceptuales, que refuerza esta sensación de continuar el despliegue  

de cualquier tema al que uno desee sumergirse.
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Pocas cosas peores que el bloqueo mental: ese estado de frustración en el que las ideas dejan 

de fluir y sólo podemos pensar en términos de inercias y lugares comunes. La castración del 

bloqueo no estriba en sentir cómo nuestro ego se desinfla al contemplar la forma en que 

nuestra supuesta creatividad –la esencia de nuestra personalidad– se reduce a cenizas en un 

momento de poca inspiración, sino en algo aún más perturbador: la derrota existencial.

Y es que todo esfuerzo creativo es, a fin de cuentas, un acto de resistencia.

El mundo normal nos frustra. La innovación es la única vía de escape. No porque nos crea-

mos diferentes o mejores que el resto, sino porque ser complacientes con el status quo 

implica rendirse, ser cómplices, bajar los brazos. Si la creatividad es parte de la naturaleza 

humana, ¿por qué resistirnos a ella? Podemos escapar de la realidad, o mejor aún,  

transformarla y cambiar nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Para lograr esto se 

necesita algo más que voluntad. Se requiere imaginación, coraje, arte, disciplina, oficio, 

ciencia. La innovación más poderosa no proviene de una sola idea, sino del encuentro de 

estos conceptos en apariencia contradictorios.

La palabra clave es “fusión”. Nuestra habilidad para innovar está vinculada a la capacidad 

para asumir la fusión, o en otras palabras, para reconocer que la creatividad es un proceso 

complejo y multifacético que nace de la unión de conceptos muchas veces antagónicos. 

Sólo así podemos generar una nueva clase de valor. La creatividad es, en síntesis, la fusión 

de _____con _____. Mientras más disparatados sean los conceptos que ocupen los espacios 

en blanco, más transgresora será la idea generada.

Seenapse está basado en esa lógica. Disponible ya en su versión beta y creado por Rafael 

Jiménez –una de las 10 personalidades más importantes en marketing digital del país según 

el Interactive Advertising Bureau (IAB), exdirector de Yahoo! México y otrora VP de Estrategia 

e Innovación de Havas Worldwide–, este motor de pensamiento divergente parte de un 

supuesto clave: Internet no promueve la fusión contradictoria que requiere la creatividad; 

por el contrario, centra su uso en una estructura de búsqueda lineal que, si bien necesaria 
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para estructurar el conocimiento de una forma sencilla y accesible, no facilita la idea sub-

versiva que da origen a la innovación. La creatividad radica en conectar cosas que no 

estaban conectadas antes.

Cuando partimos de un mundo organizado temáticamente –como lo está en Internet–, el 

potencial creativo de concebir algo nuevo es reducido. Ahora bien, ¿qué pasaría si la  

búsqueda nos llevara a un lugar inesperado, que forzara la fusión de lo que pensamos con 

la idea de alguien más, o mejor aún, con las ideas de cientos/miles/millones de personas? 

Eso es Seenapse, una fusión de ____ con _____: un lugar para compartir asociaciones 

mentales, utilizar el conocimiento de los otros y conectar conceptos que no sabíamos que 

podían ser unidos. El acto que las une puede ser realizado por alguien completamente  

distinto a ti, y sin embargo, esa fusión puede detonar la inspiración que buscabas. En en-

trevista, Jiménez, CEO de Seenapse, desglosa los puntos finos de su creación, así como las 

implicaciones de aventurarse a pensar con cerebros ajenos.

¿Qué es Seenapse?

Seenapse es un motor de inspiración que te ayuda a tener más y mejores ideas, más  

rápido. Parte de la observación de que las asociaciones mentales son la materia prima de 

las ideas, y de que, a mayor diversidad en las asociaciones, mayor potencial de generación 

de ideas realmente interesantes e innovadoras. Nuestra plataforma facilita el intercambio de 

asociaciones mentales entre los usuarios, en una dinámica que resulta estimulante para las 

personas que disfrutan de conectar los puntos, de encontrar relaciones entre cosas diver-

sas. Por supuesto, no todos nuestros usuarios se comportan de esta forma, muchos 

únicamente navegan por las asociaciones mentales hechas por los demás. Pero conectar 

cosas en Seenapse tiene beneficios: desde explicarse cosas a uno mismo, hasta fomentar 

que personas con una cultura completamente diferente a la nuestra conecte sus propias 

asociaciones a las nuestras, abriéndonos el panorama mental de forma significativa. Como 

sabemos, en Internet hay muchísima información y hay varias fuentes de inspiración, pero 

el problema es que esa inspiración no la encuentras en el momento en el que la necesitas. 
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Seenapse es la primera herramienta que provee inspiration on demand, justamente cuando 

te hace falta. En principio, la herramienta luce intimidante. Sentí que me demandaba ingresar 

con un conocimiento adquirido previo, con un bagaje amplio en materia de cultura popular. 

¿Qué hay del individuo que no es hip o erudito pop?

He participado en quizás miles de sesiones de brainstorming. Algo común en esas sesiones 

es que haya una persona que prefiere no participar, no decir nada, porque tiene la sensa-

ción de que no ha leído o vivido lo suficiente, o que las cosas que se le ocurren no tienen 

nada de original; y que los demás citan libros, películas, experiencias súper interesantes. 

Combatir esta inhibición es muy importante, porque la realidad es que todos tenemos 

mucho que aportar; nuestro punto de vista, simplemente, puede ser distinto y refrescante 

para el resto del grupo.

Llevado a la escala de Seenapse, que es global, la aportación de cualquier persona puede 

ser extremadamente iluminadora, por ejemplo, para una persona del otro lado del mundo, 

que tiene un contexto cultural muy diferente. Lo que a uno le puede parecer aburrido e 

irrelevante por lo familiar, a otro le puede abrir todo un camino de pensamiento al que no 

hubiera podido llegar por sí solo.

¿Acaso este concepto no es una derivación de las estrategias oblicuas y la asociación de 

ideas de Brian Eno? Esas dinámicas ya son lugares comunes en el mundo de la publicidad. 

¿Cuál es el diferencial de Seenapse?

Hay muchas técnicas para fomentar el pensamiento lateral o divergente basadas en principios 

similares. Las estrategias oblicuas de Eno son, por supuesto, una referencia importante para 

nosotros. La diferencia entre éstas y lo que estamos haciendo en Seenapse es que son, preci-

samente, técnicas; y por esto su aplicación es genérica. Por ejemplo, una estrategia oblicua te 

dice “trabaja a una velocidad diferente”. 
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Tú tienes que interpretar cómo se aplica esa frase al problema que estás tratando de resol-

ver. Pero estás sólo, o con tu equipo, buscando en tu cerebro cómo aplicar esto.

Seenapse va un paso más allá al expandir las posibilidades de asociación exponiéndote a lo 

que está en la cabeza de personas muy diversas. Tu espacio de pensamiento de pronto in-

cluye a personas con formaciones y culturas muy distintas a la tuya. Al ver las asociaciones 

de los demás, también tienes que preguntarte cómo eso se relaciona con el problema que 

estás atacando —pero partes de una gran divergencia dada por Seenapse, en lugar de úni-

camente lo que tienes en la cabeza. La plataforma te exige un poco más como usuario que, 

digamos, Google; pero la recompensa es mucho mayor en términos de creatividad. Por 

cierto, durante su visita más reciente a México, tuvimos la oportunidad de platicar con Brian 

Eno. Le enseñamos un demo de Seenapse. Jugó con él y le encantó. Nos invitó a mostrár-

selo una vez que estuviera en la siguiente fase. Para mí ese ha sido el indicador más claro 

de que estamos en la dirección correcta.

Un espaldarazo de Eno no es poca cosa. ¿Sólo tiene sentido ingresar a Seenapse si 
busco inspiración?

No, también puedes beneficiarte si eres una persona curiosa o si disfrutas encontrando la 

relación entre cosas diversas. En Seenapse se dan dinámicas muy interesantes, casi como 

conversaciones, cuando la gente relaciona cosas con las tuyas. Puede ser muy gratificante. 

De hecho, mucho de lo que encuentras aquí es el tipo de cosas que surgen en una buena 

charla en un café o un bar.

Por otro lado, creemos que hay que reivindicar la importancia de la inspiración en la vida 

cotidiana, y no nos referimos a frases de autoayuda ni mucho menos. La inspiración es algo 

a lo que no se ha dado la importancia suficiente. En la antigüedad era algo que provenía 

de las musas, que no dependía de uno mismo. Ahora sabemos que depende de nosotros, 

por supuesto, pero curiosamente se le da por hecho: en casi todos los modelos del proceso 

creativo, brilla por su ausencia. Esto ha ayudado a la mistificación del genio creativo, que 
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claramente despliega más capacidad que los demás para tener ideas. Pero estas personas 

sólo hacen un par de cosas de forma diferente al resto: consumen mucha cultura, buscan 

patrones entre lo que consumen, y exploran/expresan conexiones en su trabajo. La inspira-

ción ocurre entre esos pasos.

En el contexto de la denominada Cuarta Revolución Industrial, en el que todo trabajador 

debe exhibir creatividad cotidianamente (porque todo lo que se pueda automatizar, se 

automatizará), hay que reconocer que no todas las personas están arrancando desde 

una plataforma pareja en términos de tener acceso a cultura para enriquecer sus posibi-

lidades creativas. Creemos que Seenapse puede ayudar a hacer este terreno más parejo 

para todos.

¿Puedes darnos un ejemplo del uso de Seenapse?

Supongamos que tenemos que rediseñar el empaque de agua para venta y consumo  

individual — alguna alternativa a una botella PET. Después de hacer la investigación ha-

bitual, como conocer lo que se ha hecho alrededor de este problema en diferentes 

partes del mund, y determinar que sigue habiendo oportunidad para una mejor idea, 

empezaríamos con la fase de ideación. Durante esta fase es donde más necesitamos de 

inspiración, y mientras más variada sea, mejor. Entonces, entramos a Seenapse y busca-

mos. Una diferencia fundamental del uso en relación a Google es que en Google no 

buscaríamos algo elemental como “agua”, pues sabemos que no nos devolvería nada 

interesante o inspirador:
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Pero en Seenapse, es justamente por donde hay que empezar:
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Los resultados de buscar “agua” son asociaciones mentales que personas muy diversas han 

vinculado de una u otra forma con ese término, con lo cual ya hay un buen grado de diver-

gencia y de potencial inspiración. A veces son los títulos, a veces son las imágenes, las que 

llaman nuestra atención y nos dicen que ahí puede haber algo. Suponiendo que nos llama 

la atención el primero, al seleccionarlo nos muestra esto:

Es una asociación entre “Bruce Lee” y “water” por la famosa frase de Lee, en la que dice 

que hay que ser como el agua, que toma la forma del recipiente que la contiene. Es decir, que 

se adapta a su entorno. Y aquí viene a cuento mencionar la segunda gran diferencia de la 

forma en la que estamos acostumbrados a buscar en Google versus Seenapse: en Google 

nuestra expectativa es que lo que nos entrega como resultado sea literalmente lo que ne-

cesitamos (o no sirve). Seenapse te exige un poco más como usuario, pero a cambio de una 

recompensa mayor. Al ver los resultados, uno tiene que preguntarse, ¿qué significa esto 

seenapse, un acto de resistencia

Ilustración 3. Seenapse. Elaboración propia.



144

para mí? ¿qué me dice? ¿cómo se relaciona con la tarea que tengo? La respuesta a este 

tipo de preguntas es lo que constituye la inspiración. Para nuestra tarea, en este caso, esta 

asociación nos puede hablar de varias cosas: no hay ninguna forma predeterminada de la 

cual partir (botella), pues el agua toma cualquiera; el agua fluye por nuestro cuerpo, ¿po-

demos reciclarla, como en algunos diseños de trajes espaciales? ¿el recipiente es nuestro 

cuerpo, en ese caso? Alguna de estas cosas puede detonar un camino de pensamiento in-

teresante. Y hay muchos más resultados; si vemos este otro, por ejemplo:

Es una seenapse, como le llamamos a las asociaciones, que plantea la posibilidad de que 

ver cosas que las personas normales no ven (como gente muerta) sea un error del software 

de nuestro cerebro, como pasa en algunos videojuegos en donde por un error se pueden 

hacer cosas que no deberían poder hacerse (como caminar sobre el agua). En una primera 

lectura, podríamos pensar que esta seenapseno aporta mucho al problema que estamos 
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tratando de resolver. Pero, si nos ponemos a pensar que “walk on water” puede leerse 

también como “camina con base en el agua”, esto puede darnos un detonador importan-

te. Podemos decir que el agua es nuestro combustible (no literalmente, claro). Si fuéramos 

un auto, sería ridículo que tuviéramos que cambiar el tanque cada vez que se acaba, y ti-

rarlo a la basura. Lo que se hace es llenarlo y ya. ¿Por qué no pensar en una solución de 

“tanque” que sea realmente fácil de portar —más cartera que cantimplora, digamos— y 

estaciones de recarga en cada esquina?

Esto es lo que hace Seenapse: enfrentarnos con asociaciones que han hecho otras personas, 

con la expectativa de que, de ese enfrentamiento, surja la chispa de la idea. De muchas 

ideas. Evidentemente, lo que la gente ha asociado no tiene que ver con el problema que 

cada uno de nosotros está resolviendo al entrar a buscar algo en Seenapse, e incluso dos 

personas pueden ver la misma asociación y les puede detonar ideas completamente  

diferentes en la cabeza. Porque la última conexión siempre ocurre en la cabeza del que está 

buscando en Seenapse. Es decir, esta no es una herramienta que haga la creatividad por uno, 

únicamente provee la inspiración, los caminos nuevos de pensamiento, los detonadores.

En el ejemplo anterior, sólo vimos dos seenapses, de todas las relacionadas con el término 

“agua”. Hay muchas posibilidades más de toparnos con alguna que nos lleve al verdadero mo-

mento eureka. Además de que evidentemente hay otros términos que deberíamos 

considerar, como “portable”, “desechable”, “personal”, “hidratación”, entre otros. Pero 

vale la pena repetirlo: para sacarle el mayor provecho a Seenapse, hay que buscar términos 

obvios, cercanos al problema (a diferencia de lo que haríamos en Google porque sabemos 

que no nos arrojaría nada interesante), y hay que ver los resultados no como algo literal, 

sino pensando cómo se relacionan con lo que estoy tratando de resolver.

Adicionalmente, podemos crear nuestras propias asociaciones, con lo cual hacemos dos 

cosas: primero, aportar a la comunidad algo que para uno es más o menos obvio, pero que 

puede ser de gran valor para alguien más; segundo, que es altamente probable que otras 

personas le conecten algo nuevo a nuestras conexiones, con lo cual nos están ayudando, 
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de inmediato, a pensar desde otro punto de vista. Podemos decir que este es un uso más 

activo de nuestra plataforma, y más gratificante.

¿Dónde puedo conocer Seenapse? ¿Tiene algún costo? ¿Qué es lo que falta para 
“lanzarlo” oficialmente?

Seenapse es de acceso gratuito y se puede usar desde cualquier navegador en seenapse.it. 

En su versión actual está optimizado para pantallas tipo iPad o más grandes; en el futuro 

adaptaremos la experiencia de Seenapse a pantallas más pequeñas, como un 

smartphone.

Realmente estamos en los primeros estadios de nuestra visión a mediano y largo plazo. Sin 

embargo, hay ya una buena cantidad de cosas dentro de Seenapse, de manera que es al-

tamente probable que encuentres algo que te sirva, y está en constante crecimiento. En el 

futuro próximo podrás sacarle mayor provecho a través de filtros que te permitan restringir 

los resultados de tu búsqueda a ciertos perfiles de usuarios, digamos arquitectos japone-

ses, escritores de cualquier parte del mundo, o italianos de cualquier profesión. También 

podrás crear listas de usuarios, de manera que puedas ver seenapses solamente de una de 

esas listas, si así lo deseas. Otro tipo de funcionalidad, como notificaciones si alguien crea 

una seenapse de un tema en el que estás interesado, y la posibilidad de comunicarse entre 

usuarios de manera directa, enriquecerán tu experiencia de uso de Seenapse. Y hay mu-

chos planes más —esta es una plataforma que puede crecer muchísimo.
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Call for papers

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-verano 2017. Recibiremos 

trabajos hasta el viernes 28 de octubre de 2016 al tenor de los siguientes lineamientos.

The editors of Creative Economy, the academic journal of CENTRO Advanced Design 

Institute, would like to invite you to participate in our spring 2017 issue. Works will be re-

ceived until Friday, October 278th, 2016, according to the following guidelines.

Lineamientos editoriales

El propósito de esta publicación es contribuir a la divulgación efectiva de conocimientos 

nuevos en el ámbito de las Economías creativas (Arquitectura, Mercadotecnia, Industria 

editorial, Publicidad, Comunicación visual, Diseño de textil y de Modas, Diseño industrial, 

entre otras), en cualquiera de estas modalidades:

a) Informes de investigación originales, comunicando resultados inéditos  

relativos a análisis de los procesos creativos, de innovación o ambos.

b) Estudios originales de caso sobre las políticas públicas vigentes alrededor  

del mundo en materia de Economía creativa.

c) Estudios originales de caso relativos a iniciativas que involucren la creatividad  

y la innovación como estrategias para solucionar problemas sociales.

d) 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 contenido inédito que no esté siendo ar-

bitrado de forma simultánea en otra publicación; que destaque por su enfoque crítico, que 

propicie la discusión en su campo de especialidad y que contribuya a la integración de los 

especialistas del rubro. El contenido es administrado mediante Open Journal System.
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El 75% de los materiales son sujetos a arbitraje entre pares (peer to peer); el 65% del material 

es aportado por colaboradores externos a Centro de Diseño, Cine y Televisión, 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 extensiones.doc,.docx,.txt,.rtf, o.odt, 

estar escritos en inglés o en español, en un lenguaje claro, preciso y accesible para estu-

diantes de posgrado, profesores investigadores y diseñadores de políticas públicas, entre 

otros posibles lectores, de acuerdo con los lineamientos del manual de estilo de la APA. 

(www.apastyle.org/). De acuerdo con dicho aparato crítico, los artículos de investigación de-

berán 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

6. Gráficas, tablas u otros contenidos ilustrativos con base en los siguientes 

lineamientos, en archivos separados:
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6.1. Las tablas o gráficos generados en procesador de textos deberán  

ir en el cuerpo del texto, no al final de éste.

6.2. 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 (vgr: [insertar la Figura 1. ])

6.3. Las imágenes a incluir deberán estar en formato.tiff,.jpeg y deberán  

tener una resolución de al menos 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 escritas deberán seguir estos pasos:

1. Ingresar a la dirección electrónica www.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 Investigación  

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 requisitos 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 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.
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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

Tel (55) 2789.9000 ext. 8821

Skype: CrissHuesca

De 9 a 18 hrs 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 difundida en la portada y los interiores de la revista, para que nos hagan 

llegar series de mínimo 10 imágenes originales de su autoría.

Las imágenes deberán contar con derechos bajo la titularidad del autor, contar con dere-

chos de libre reproducción 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 descargables, 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 equipo editorial 

remitirá los artículos a dictaminadores cuya experiencia corresponda con el tema del texto; 
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al término del proceso cada autor recibirá dos resoluciones (positivo sin cambios, positivo 

condicionado a cambios o negativo). 

Tanto árbitros como autores contarán con 20 días naturales para completar el proceso  

encomendado (dictamen o correcciones). Los árbitros recibirán la constancia correspon-

diente 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 se-

leccionar la opción de “revisor” al final del formulario de registro, una vez que les sea 

asignado algún dictamen, utilizarán esta misma 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 especialidad  

que compete a la revista y suficiencia de las evidencias presentadas  

por el autor para fundamentar sus resultados.

Los reportes deberán incluir una reflexión en relación a los cuatro criterios antes señala-

dos, un párrafo inicial comentando los hallazgos más valiosos de acuerdo con el punto de 

vista del árbitro, así como un listado de comentarios numerados en respuesta a las si-

guientes preguntas:
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1. ¿El tema que ha elegido resulta pertinente al campo de la Economía creativa?

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 dictaminador que revise de nueva cuenta el manuscrito.

El Editor en jefe será el responsable de todas las acciones administrativas y ejecutivas toma-

das a lo largo del proceso, remitirá tanto los dictámenes como las recomendaciones para 

los autores, recabará los manuscritos finales, protegerá la confidencialidad de autores y 

árbitros en todo momento y atenderá cualquier controversia 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 derechos de colección y derechos morales 

de sus trabajos.
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Contacto

Editora en jefe | Karla Paniagua Ramírez

Tel (52 55) 2789.9000 ext 8844

kpaniagua@centro.edu.mx | Skype: karla.paniagua

Guidelines

The purpose of this publication is to contribute to the effective dissemination of new 

knowledge related to the field of creative economies, (Architecture, Marketing, Textile and 

Fashion Design, Communication, Film and Television, Publishing Industries, Advertising, 

etc.) in any of these modalities: 

• New Original Studies on teaching-learning models related to Creative  

Economy Processes, Innovation or both.

• Studies on international public policies on Creative Economy. Case studies 

related to creative processes that involve creativity and innovation as a strategy 

to solve social issues.

• Disclosure of Articles and book reviews or recent multimedia work  

or related to the scope of specialty of the journal.

Economía Creativa. publishes semiannually unpublished research articles, reviews and case 

studies that are not simultaneously being arbitrated in another publication; the manuscripts 

should highlight their critical approach, conducive to discussion in our field of expertise, and 

contribute to the integration of sector specialists. 75% of the contents of this online pu-

blication correspond to materials subject to a peer to peer arbitration based on the Open 

Journal System, and 65% of the materials will be provided by external collaborators to 

this institution.
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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 extensions: Doc,. Docx,. Txt,. Rtf or. Odt; they 

must be written in English or Spanish, in a clear, concise and accessible language for gra-

duate students, teachers, researchers and public policy makers, among other possible 

readers, and must follow the APA (http://www.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 3500 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:

6.1. Tables or graphs generated in a word processor must be in the body 

of the text, not at the end of it.

6.2. 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. 

Eg: (vgr [insert Figure 1.])
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6.3. 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 www.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 

Tel (55) 2789.9000 ext 8821 

Skype: CrissHuesca 

(From 9:00 am to 6:00 pm Monday through Friday, Mexico City time)

Visual collaborations

We invite photographers, designers and creators of iconic work in general who want their 

work to be disseminated on the cover and inside of the magazine, to send a series of 10 
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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: economía.creativa@centro.edu.mx in compressed folder or link to downloadable files, 

in JPG format, 300 DPI minimum. Each image must have at least 30cm or 3500 base pixels.

Arbitration Process

The received submissions will go to a peer to peer arbitration 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, 

positive – conditioned to changes, or negative).

Judges and authors will have 30 calendar days to complete 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 platform, 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 critically 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.

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.
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The reports should include a reflection on the criteria outlined above, an opening paragra-

ph 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 editor 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 

author and will establish a deadline to submit the amended manuscript (if necessary).  

Authors will be notified on time about the decisions taken by the editorial board, based on 

the judges’ recommendations, whether the manuscripts have been approved, approved 

subject to changes or rejected. The 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 authors and arbiters will 

be mediated at any time by the Editor in Chief.
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Copyright policy

Once the evaluation process concludes and the author receives the corresponding  

constancy, Centro de Diseño, Cine y Televisión will be the holder of the economic 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 

Tel (55) 2789.9000 ext 8844 

kpaniagua@centro.edu.mx 

Skype: karla.paniagua

Equipo editorial junio, 2016.
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