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[ACTIVIDAD N°01] DISEÑADOR GLOBAL – CONSUMIDOR LOCAL 

Product - Concept 

carácter: grupal [3 integrantes] 
entrega: lunes 09 de Agosto a las 15:00 hrs 
 
 

        [CONTEXTO] Reconocer los rasgos que caracterizan a un diseñador particular y extrapolar 
estas características en el diseño de nuevos productos vinculados con situaciones 
y arquetipos locales, requiere de [1] una aproximación informada y pertinente a 
la obra del autor y [2] un entendimiento aventajado de las realidades 
individuales de cada caso. 

 
 

      [ENUNCIADO] La primera actividad del taller desafía a los alumnos, a través de una 
aproximación intuitiva y experimental, a generar nuevos productos de diseño 
que acojan las características asociadas a un renombrado diseñador, 
identificando e integrando en el proceso, las cualidades individuales de ciertos 
arquetipos locales, sus conductas, necesidades y oportunidades de intervención. 

 El proceso se desarrolla en etapas iterativas que comienzan con una acuciosa 
investigación de las cualidades identitarias del diseñador “elegido” y un análisis 
exhaustivo de los usos y costumbres de arquetipos locales. 

 Si bien el resultado final no contempla el grado de desarrollo esperado en los 
siguientes proyectos, si considera en los criterios de evaluación, la pertinencia de 
la propuesta, la calidad en la representación y la contundencia del material de 
exposición. 

 El producto esperado se encapsula en una presentación digital de un máximo de 
4 minutos en donde se incluya la investigación desarrollada, las conclusiones 
que generan la oportunidad de diseño y la resolución de su propuesta particular. 

   
 
        [OBJETIVOS]  - Comprender los procesos identitarios que articulan y determinan la forma de 

interactuar de ciertos arquetipos locales.  
- Reconocer los rasgos característicos de la obra de un diseñador connotado y 

extrapolar estas cualidades estéticas y simbólicas. 
- Proponer un nuevo producto que reconozca estos atributos y permita la 

generación de una nueva tipología de ofrenda económica [bienes o servicios].  
- Representar su propuesta desde el estudio preliminar hasta los “concept key” 

[ilustraciones, fotomontajes, renders, maquetas, etc.] en una presentación digital 
de un máximo de 4 minutos. 

 
 



     [HABILIDADES] INVESTIGACIÓN | Calidad en la observación de los usos y costumbres presentes 
en su arquetipo como asimismo la determinación acuciosa de las cualidades 
identitarias de la obra del diseñador asignado. 

 PROPUESTA | Originalidad y pertinencia en el ámbito e idea desarrollada. 

 REPRESENTACIÓN | Verosimilitud de las representaciones desarrolladas, 
procurando la articulación de visualizaciones descriptivas de las características 
funcionales y estéticas de la propuesta. 

 PRESENTACION | Coherencia en la estructura, sintaxis y jerarquía de la 
presentación del proyecto. 

 LENGUAJE | Rigor en la utilización de los recursos gráficos y expositivos, 
manteniendo una línea gráfica propia unificada, atractiva y pertinente. 

 OFICIO | Calidad en el desarrollo gráfico de la presentación digital. 
 

 
 [RESTRICCIONES] La propuesta se desarrollará en tríos y tendrá un carácter formal y expositivo 

con comisión invitada. 
 
 

  [FORMATO ENTREGA] Presentación digital en formato PDF o PowerPoint (se pueden incluir videos o 
maquetas físicas) junto a una exposición de máximo 4 minutos. 

 
Todo el material desarrollado debe ser publicado en el blog del taller 

indicando el equipo y sus integrantes. 
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