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INTRODUCCIÓN

El mundo no para de cambiar. Las comunicaciones son cada vez más aceleradas. 

Múltiples procesos evolutivos que ocurrieron a lo largo de la historia universal y que se 

aceleraron en el último siglo y exponencialmente en las últimas décadas gracias a una 

globalización  inminente  en  los  medios  masivos  de  comunicación,  trajeron  como 

consecuencia  un  desbordado  caudal  de  información  al  que  los  espectadores  somos 

testigos  día  con  día,  consciente  o  inconscientemente,  en  la  mayoría  de  las  veces 

involuntariamente,  partiendo  del  hecho  de  que  actualmente  la  mayor  parte  de  las 

población mundial vive en áreas urbanas donde las grandes marcas internacionales están 

presentes dictando un estilo de vida favorable a sus intenciones de presencia en nuestras 

mentes y creando en ellas necesidades muchas veces superfluas que son arraigadas de 

alguna u otra forma en nuestro proceder para pertenecer o sentirnos parte de determinados 

grupos manifiestos en nuestros hábitos cotidianos.

En las últimas décadas los grandes corporativos entendieron que reditúa más crear 

marcas  que  comercializar  productos  y  pasaron  de  defender  los  atributos  de  estos  a 

desarrollar sistemas de identidad complejos que puedan representar estilos de vida para 

ser  consumidos  como  por  el  público  al  que  se  dirigen.  Pasaron  de  enfocarse  en  los 

mercados  económicamente  independientes  a  los  más  vulnerables  como  lo  son  los 

adolescentes  o  los  de  menores  recursos  económicos,  ofreciéndoles  identidad  de 

pertenencia hacia sus grupos aspiracionales, los cuales por causa de la globalización se 

expanden hacia diferentes culturas independientemente de cualquier geografía. 

Los consumidores no creen verdaderamente que haya una gran diferencia 

entre los productos, las marcas deben establecer relaciones emocionales con sus 
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clientes,  como  la  experiencia  Starbucks,  la  gente  que  hace  cola  para  comprar 

artículos  de  la  empresa  no  sólo  va  a  comprar  café,  sino  que  acude  por  el 

romanticismo de la experiencia, por el sentimiento de calidez y de comunidad que 

se percibe en nuestras tiendas (Naomi Klein, 2000. Citando a Scott Bedburry)

Scott Bedbury es ex vicepresidente de Marketing de Starbucks y presidente de 

Marketing  de Nike durante el  lanzamiento  de la  campaña Just  Do It.  Ambas  marcas 

inmersas en el consumo masivo global y referentes para muchas otras empresas, explica 

cómo construir un significado distinto en dos marcas tan poderosas:

Nike, por ejemplo, aprovecha la profunda relación emocional de la gente 

con los deportes y el cuidado del cuerpo. Con Starbucks vimos cómo el café se ha 

integrado en el tejido de la vida de la gente, lo cual proporciona la oportunidad de 

aprovechar  sus  sentimientos  (…)  Las  grandes  marcas  elevan  el  listón  de 

exigencias, dan más sentido a la experiencia, ya se trate de llegar a ser el mejor en 

los deportes o de tener el mejor cuerpo o la afirmación de que la taza que bebemos 

realmente tiene importancia. (Webber M., Alan. 1997) 

A partir de la influencia y los resultados evidentes, otras empresas descubrieron 

cómo su marca debería evolucionar, el asunto de Polaroid dejó de ser sólo cámaras y se 

convirtió en un lubricante social, IBM en vez de vender computadoras ofrece soluciones 

empresariales, Nokia ya no vende simples celulares sino que ahora conecta a la gente, 

Swatch en vez de sólo dedicarse a los relojes ahora se ocupa de la idea del tiempo, Diesel 

Jeans ya no vende productos sino ahora vende un estilo de vida.
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De chicos, ver una eme amarillita al horizonte de una autopista, aún y cuando no 

sabíamos leer, nos refería a un lugar paradisíaco que, además de ofrecernos de comer, nos 

daría un tiempito de diversión, una cajita con juguetes sorpresa, una pausa en el viaje 

familiar, los personajes que animaban el lugar y sus gráficos. Sabíamos incluso lo que 

pediríamos de comer y el gusto que tendría, que nunca era lo más importante, sino la 

suma de un todo que, con sólo imaginarlo, nos dibujaba una sonrisa. Toda la identidad de 

McDonald´s, estratégicamente diseñada para seducir a los niños, es una suma de mensajes 

que para nosotros tenía un significado muy superior a esa eme amarillita.

Hay todo un discurso semiótico detrás de una marca que elegimos en la góndola, 

cientos de intenciones e intereses detrás de un CD que compramos o la ropa que usamos, 

algunas veces el consumidor se decide por el precio, sin embargo, cuando adopta a una 

marca como propia,  elige mucho más que el confort,  elige toda la parafernalia que la 

representa, todo ese estilo de vida al que se asocia dicho discurso.

Elige vida, elije un empleo, elije una carrera, elije una familia, elije un pinche 

gran  televisor,  elije  máquinas  para  lavar,  autos,  reproductores  de  discos 

compactos,  y  abrelatas  eléctricos.  Elije  buena  salud,  bajo  colesterol  y  seguro 

dental, elije hipoteca de pagos fijos, elije una primera casa, elije tus amigos, elije 

ropa de ocio y equipaje que haga juego. Elije un traje de tres piezas en una pulga 

entre  una  amplia  gama  de  pinches  telas.   Elije  un  Hágalo  Usted  Mismo  y 

pregúntate  quién  eres  un  domingo  en  la  mañana.  Elije  en  ese  sofá  viendo 

adormecedores  y desalentadores  juegos por  televisión,  rellenándote  la  boca de 

pinche comida chatarra.  Elije podrirte al final de todo, meándote encima en tu 

miserable casa, nada más que un vergonzoso, egoísta y jodido huerco mimado en 
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el que te has convertido. Elije futuro. Elije vida… (Macdonald, Andrew 1996)

Para crear efectivamente esos discursos semióticos es necesaria la intervención de 

diversos profesionales de la Comunicación, el Marketing y el Diseño. Quienes asignan 

valores socioculturales a diseñar estilos de vida basados en nuestros usos y costumbres 

algunas veces y muchas otras, creándolos. Así como también crean, de hecho, múltiples 

necesidades que de no ser por tales estrategias, pudieran no existir sin afectar en nada 

nuestro buen vivir  como sociedad.  La gente no sabe lo que desea,  sólo desea lo que 

conoce y de eso las grandes corporaciones se han encargado muy eficientemente en los 

últimos  años,  de  hacernos  conocer  sus  lanzamientos.  Quizá  a  los  profesionales  en 

cuestión, así como a los consumidores mismos, nos hace falta en ocasiones un poco de 

ética. Ética de producción, ética de comunicación y ética de consumo.

En esta investigación se estudia la interacción entre  las diversas disciplinas de 

Diseño  al  involucrarse  en  un  determinado  proyecto,  campaña  publicitaria,  manejo  de 

identidad comercial, corporativa, o desarrollo de marca (comercial), abordándose desde el 

campo  laboral  y  desde  las  empresas  que  solicitan  servicios  de  diseño  para  tratar  de 

determinar y estudiar el rol de la persona que dirija tales encomiendas, y posteriormente 

se  evaluará  con  un  tercer  abordaje  académico  donde  se  comparan  la  realidad 

contemporánea  con  lo  ofrecido  en  el  aula,  a  fin  de  determinar  si  para  la  formación 

adecuada de ese perfil es necesario la construcción de un plan de estudios para postgrado 

especializado en la gestión del diseño interdisciplinario.

En  base  a  la  situación  actual  del  Diseño  Contemporáneo,  haciendo  un  breve 

análisis  de  su  historia  inmediata,  se  analiza  su  sistema  de  producción  y  el  rol  que 
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desempeña actualmente el diseñador en las disciplinas proyectuales, su interacción con el 

cliente, los proveedores y el usuario, para así mostrar cómo el diseñador contemporáneo 

abarca  áreas  que  trascienden  las  disciplinas  específicas  de  estudio  que  se  imparten 

académicamente,  es  decir,  Arquitectura,  Diseño Gráfico,  Diseño Industrial,  Diseño de 

Indumentaria, Publicidad, Diseño Web y Multimedia, Animaciones, Publicidad, etcétera, 

por  lo  cual  resulta  urgente  capacitarlo  en niveles  de gestión,  completar  su formación 

artística y estética con el perfil profesional del director de empresas, que tiene a su cargo 

la  labor  de  gestionar  el  correcto  desempeño  de  múltiples  disciplinas  encausadas  a  la 

satisfacción de una tarea común: el ejercicio interdisciplinario.

Hipótesis.

Entonces, a partir del argumento supuesto de que el diseñador contemporáneo no 

egresa  del  aula  preparado  para  dirigir  proyectos  interdisciplinarios,  sino  que  dicha 

formación la adquiere empíricamente a lo largo de los años en el ejercicio profesional, se 

busca la figura de un gestor de diseño interdisciplinario capacitado para dirigir proyectos 

de esta envergadura. Por tanto se plantea la siguiente hipótesis: 

Es  factible  capacitar  académicamente  a  un  profesional  del  Diseño  o  sus 

disciplinas  afines  para  dirigir  interdisciplinariamente  proyectos  de  cualquier 

dimensión. Y  esta  investigación  se  ocupará  de  demostrarlo  y  de  definir  ¿Cómo se 

construyen y cuáles son el rol y el perfil del profesional dedicado a la Gestión del 

Diseño Interdisciplinario?

Tal hipótesis pretende no sólo exhibir la necesidad de conocer un rol y un perfil, 

sino las  bases  para  construirlos:  ¿cómo se trabaja  de  manera  interdisciplinaria  en  los 

estudios de diseño para construir una identidad sólida que sea percibida como tal ante los 
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consumidores?, ¿qué asignaturas deberán completar la formación de un profesional para 

poder dirigir adecuadamente este tipo de proyectos?, ¿cómo se integra la concepción de 

marcas o brand equity a las disciplinas de diseño que no son de consumo masivo, tales 

como diseño de interiores o arquitectura?

Esta investigación tomó más de cinco años dada la complejidad del tema expuesto 

y la avidez de incluir  todo el  material  posible hasta  llegar  a la  conclusión de que tal  

intención resultaría imposible de satisfacer. Al respecto, Marta Zátonyi escribe en su libro 

Aportes a la Estética desde el arte y la ciencia del siglo 20 de Editorial la Marca:

Quien  se  propusiera  preparar  una  antología  sin  asumir  su  inevitable 

subjetividad, debería incluir el todo; la obra completa de todos los que escribieron 

sobre el tema en cuestión, pero también todo lo escrito sobre todo lo escrito y así 

sucesivamente. Lo único que faltaría es la falta. Sería la Biblioteca Completa del 

Mundo Entero sobre el Tema Total. Bien sabía Borges el horror que conllevaría 

semejante completud. Pero, afortunadamente, ella es imposible e inútil. Vale más 

intentar un recorrido en el que los gustos  y experiencias personales se conjuguen 

con  lo  construido  histórica  y  socialmente.  (…)  una  antología  debe  ser  una 

sucesión de puerta: cada fragmento elegido, cada texto seleccionado permite abrir 

y abrirse al desconocimiento, <<a la docta ignorancia>>, proponer la construcción 

de  nuevos  recorridos  hacia  la  creación  de  saberes  nuevos.  En  una  antología 

importa tanto lo que está presente como aquello que por  esta presencia se hace 

ausente. (Zátonyi, 2005)

Al citar esto se pretende exhibir no el refugio por algún material omitido, sino el 

deseo de la continuidad en la exposición del tema por parte de futuras generaciones y la 

inquietud del autor por seguir desarrollando la investigación hasta su aplicación en la 

práctica profesional y académica posteriores a la exposición de esta tesis.
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Todo  el  estudio  sobre  Diseño  Interdisciplinario  busca,  además  de  definirlo  y 

entenderlo,  utilizarlo  para  construir  un  Plan  de  Estudios  de  Posgrado  que  pueda  ser 

aplicado en un futuro a través de esta y otras universidades que estén dispuestas a ofrecer 

una maestría  que forme a los diseñadores para dirigir  proyectos  interdisciplinarios  de 

cualquier magnitud. En los capítulos siguientes se expondrá la importancia y los aportes 

que podría tener dicha especialización. 

Capítulo 1 | Terminología, Conceptos y Definiciones de Referencia

Este  capítulo  contiene  las  definiciones  e  interpretaciones  más  importantes  que 

serán descritos en prácticamente todos los capítulos posteriores, La intención es introducir 

al lector a la misma sintonía de las múltiples referencias utilizadas para esta investigación.
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1.1 El Diseño Interdisciplinario

Se pretende en este apartado encontrar un significado del término compuesto por 

ambas palabras  -Diseño e Interdisciplinario-  que sea convincente y sirva de punto de 

referencia  para el  resto del  escrito,  por  tal,  se parte  de algunas  acepciones  de ambos 

términos por separado:

Diseño: 

La fase del proceso productivo en la cual se definen todas las características 

de  un  producto  (visuales,  formales,  tecnológicas,  utilitarias,  constructivas, 

materiales  etc),  su  forma  de  producción,  distribución  y  consumo,  previo  a  su 

producción material. (Chaves,  2003)

Es un proceso intuitivo, racional y operativo de creación de formas útiles al 

hombre  ya  sean  estas  destinadas  a  cumplir  funciones  de  vida  urbana, 

habitabilidad,  operaciones  táctiles  o  de  comunicación  visual.  (González  Ruiz, 

1996)

La actividad especializada  de expertos pagados que conforman las formas 

físicas y abstractas de la vida industrial que como consumidores todos aceptamos 

o a las que nos adaptamos. (Christopher Jones, 1985).
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No es intención de esta tesis entrar en un debate del término Diseño, más bien se 

procede a la integración del término unido a la palabra interdisciplinario que se presenta a 

continuación.

Interdisciplinario: 

Cualquiera  apela  a  la  interdisciplinariedad,  y  nadie  osaría  pronunciarse en 

contra de ella. Éxito tanto más brillante, cuanto que los mismos que toman partido 

por la nueva figura del saber se encontrarán en aprietos para definirla.

George Gusdorf

Dícese de los estudios u otras actividades que se realizan con la cooperación 

de varias disciplinas.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

El tema de la interdisciplinariedad se encuentra, pues, en el programa de la 

vida  intelectual  contemporánea.  Se  trata,  por  desgracia,  de  una  noción  mal 

definida,  que reviste  a  veces  el  aspecto  y al  función de un slogan utilizado  a 

diestra y siniestra en el debate ideológico.

George Gusdorf.
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Debemos  dejar  de  actuar  como  si  la  naturaleza  estuviese  organizada  en 

disciplinas de la misma manera que lo están las universidades.

Rusell L. Ackoff

La nueva visión de la realidad se basa en la comprensión de las relaciones y 

dependencias recíprocas y esenciales de todos los fenómenos: físicos, biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales. Esta visión va mas allá de los actuales límites 

disciplinarios y conceptuales.

Fritjof Capra

El encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, aportando cada una 

de ellas sus propios esquemas conceptuales, su forma de definir los problemas y sus 

métodos de investigación. 

Tom Bottomore

Que involucra  dos  o  más  disciplinas  artísticas,  científicas  o  de  otro  tipo. 

Mientras se explora un concepto, articulo o tema, los estudios interdisciplinarios 

adoptan métodos y teorías de diferentes campos de estudio, aún sin un contexto 

académico. 

The ArtLex Dictionary

Evoca la idea de intercambio entre diferentes disciplinas.  Lo sustancial  de 
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este concepto es la idea de interacción y cruzamiento entre disciplinas. A partir de 

esto, debemos precisar el concepto y significado de la interdisciplinariedad (…) 

Ante  todo,  la  interdisciplinariedad  sólo  es  posible  a  partir  de  saberes  y 

competencias de cada una de las disciplinas (…) evoca la idea de puesta en común 

y de intercambio entre diferentes disciplinas. Es una forma de preocupación por 

tender hacia la unidad del saber, habida cuenta de la complejidad de la realidad 

como totalidad. Las razones y la necesidad de un abordaje interdisciplinar surgen 

de la idea de complejidad o de asumir la complejidad como real, la búsqueda de 

un mejor tratamiento de problemas prácticos y la necesidad de una mayor calidad 

y profundidad en las investigaciones científicas, habida cuenta de la complejidad 

de los problemas que la investigación confronta y que un abordaje exclusivamente 

desde una disciplina en particular,  unidimensionaliza el  análisis  y produce una 

inevitable  reducción  o  simplificación.  La  interdisciplinariedad  aparece 

respondiendo a problemas de organización y de optimización de la investigación y 

de la enseñanza de la ciencia. Emprender el conocimiento de algo complejo y la 

tarea de dar respuesta a problemas complejos; ese es precisamente el propósito del 

trabajo interdisciplinar.

Ezequiel Ander-Egg

Los  artistas  han  producido  muchos  trabajos  interdisciplinarios  desde 

principios del siglo veinte y mucho más desde el inicio del postmodernismo. Lo 

emblemático de estas tendencias ha sido la trascendencia de los límites entre las 

categorías artísticas, entre escultura y pintura, entre pintura y teatro, entre dibujo y 
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cine.  Las  artes  visuales  tienen  muchas  conexiones  con  las  matemáticas  y  las 

ciencias,  la  arquitectura,  el  diseño,  la  música  la  filosofía  (empirismo, 

epistemología, metafísica, ontología, fenomenología, semiótica, teología) historia, 

arqueología,  antropología,  etnología,  psicología,  tecnología,  manufacturación  y 

muchos otros campos.

The ArtLex Dictionary

Entonces, se deduce que el Diseño Interdisciplinario se refiere a realizar Diseño a 

través de diversas disciplinas (proyectuales o no) involucradas para crear un determinado 

proyecto, que responda bajo un mismo concepto a intereses comunes de comunicación.

Daniela  Quarante,  en  el  libro  Diseño  Industrial  2,  al  hablar  de 

interdisciplinariedad, dice:

…el conceptista de Diseño (ingeniero o diseñador) no puede trabajar solo. Es 

uno de los especialistas del equipo y, según las dimensiones de la empresa o la 

envergadura  del  tema,  deberá  colaborar  con  la  dirección  general,  con  los 

“responsables  de  marketing”,  con  los  “ergonomistas”,  los  “responsables  del 

control de calidad”,  los “analistas del valor”, etc.”  Establecer en concreto una 

relación interdisciplinaria mediante intercambios de información comunicables y 

comunicados en el momento oportuno y con la utilización de una terminología 

práctica y coherente. (Quarante, 1992, p113) 

El Diseño Interdisciplinario involucra a varios profesionales trabajando en equipo 

para  lograr  un  objetivo  común,  pero  viene  a  bien  subrayar  aquí  la  diferencia  entre 
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multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario.

Según  Ezequiel  Ander-Egg  multidisciplinario  se  refiere  a  cuando  para  alguna 

tarea determinada, cada especialista o profesional da respuesta desde su propia profesión, 

cita un ejemplo de Brown y Selznick:

Observemos  una  silla…  si  un  especialista  de  la  rama  de  la  física  que 

llamamos mecánico decide estudiarla, la vería como una combinación de peso y 

equilibrio; un biólogo especializado en anatomía la vería como un receptáculo de 

la forma humana y podría determinar sus defectos sobre la columna vertebral; un 

economista podría verla como el resultado de le proucción en masa, como una 

unidad  de  costo  y  precio;  el  psicólogo  podría  verla  como  parte  del  esquema 

perceptual  del  estudiante;  finalmente,  el  sociólogo  podría  ver  en  una  silla  un 

símbolo de status (Ander-Egg, 1994)

Continúa  Ander-Egg diciendo  que  es  un  nivel  inferior  de  las  relaciones  entre 

distintas disciplinas, donde la cooperación e integración es yuxtapuesta y circunstancial. 

Aplicado  en  términos  de  Diseño,  podríamos  decir  que  cada  profesional  de  distintas 

disciplinas  trabaja  de  forma  independiente  unos  de  otros,  hay  muchos  despachos  o 

agencias de diseño que ofrecen servicios multidisciplinarios, por ejemplo una firma de 

arquitectura que además ofrece servicio de diseño de interiores o de representación en tres 

dimensiones,  pero al  no trabajar en un mismo proyecto el  diseñador industrial  con el 

arquitecto,  sólo  ofrecen  tales  servicios  independientemente,  sin  haber  interacción,  sin 

haber interdisciplinariedad.
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Transdisciplinariedad la define Ander-Egg como una perspectiva epistemológica 

que va más allá de la interdisciplinariedad.

No sólo busca  el  cruzamiento  e  interpenetración  de diferentes  disciplinas, 

sino que pretende borrar los límites que existen entre ellas, para integrarlas en un 

sistema único. (…) Si difícil es realizar la interdisciplinariedad, mucho más difícil 

es llegar a la transdisciplinariedad. Se trata de un nivel máximo de integración, en 

donde se borran las fronteras entre las disciplinas. (Ander-Egg, 1994)

Así  pues,  retomando  el  punto  de  diseño,  podría  hacerse  un  diseño 

transdisciplinario  en determinados  casos,  por  ejemplo,  cuando un arquitecto  diseña el 

interior de un edificio que él mismo diseñó, desde las luminarias, los muebles, etcétera, 

trascendiendo de su disciplina espacial a la industrial, a las ingenierías, la plomería y las 

pinturas.

El diseño interdisciplinario establece más bien una interacción de las disciplinas 

que pueden afrontar determinados proyectos, donde arquitecto y diseñador gráfico, por 

ejemplo, realicen un trabajo conjunto para una fachada espectacular, del tipo time square 

en Nueva York, ambos partiendo de un mismo concepto, que puede ser quizá una marca 

comercial.

Al ser así se presenta una perspectiva interesantísima en la interdisciplinariedad y 

es el concepto de branding, o gestión de marca, pues una marca bien gestionada permite 

un  punto  de  partida  a  nivel  concepto  bastante  rico  para  trabajar  desde  múltiples 

disciplinas  de  diseño,  y  mucho  mejor  aún  si  se  realiza  interdisciplinariamente,  este 
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acercamiento se analiza con detalle en el próximo capítulo.

1.2 Gestión

Hacer  diligencias  conducentes  al  logro  de  un  negocio  o  de  un  deseo 

cualquiera.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, XXI Edición.

En  los  negocios  el  término  se  aplica  más  por  su  significado  en  inglés, 

management, que al traducirlo nos da las siguientes tres definiciones:

El acto, la manera o la práctica del manejo, dirección, supervisión o control.

La persona o personas que controlan o dirigen un negocio o alguna empresa.

Habilidad en el manejo: capacidad ejecutiva. 

Dictionary of the English Language

En la enciclopedia Historia de la Economía Americana, James P.  Baugham 

dice:  Se  refiere  tanto  a  ideas  y  sistemas  de  pensamiento,  como  a  acciones  y 

sistemas de trabajo. Presumiblemente también un set coherente de conceptos y 

habilidades  que  supuestamente  pueden  ser  codificados,  enseñados,  aprendidos, 

aplicados,  practicados y provistos. Existen individuos o grupos que pueden ser 

llamados  gestores  quienes  probablemente  aplican  la  gestalt  para  enriquecer  su 
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sustento.

De  acuerdo  a  Henry  Mintzgerg,  el  gestor  debe  diseñar  el  trabajo  de  su 

organización, monitorear su ambiente interno y externo, emprender los cambios 

cuando sea deseable, y renovar la estabilidad cuando se aproxime un disturbio. 

Encyclopdia of American Economic History.

Es fácil que al leer estas definiciones evoquen la idea de que la gestión involucra a 

una  persona  que  la  realice  y  a  otras  más  que  la  sigan,  es  decir,  un  gestor  y  sus 

“gestionados”, para hacer referencia a los involucrados que forman parte de los asuntos 

donde se realiza la gestión.

En mucho la Gestión implica dirección, gerencia, coordinación y conforme uno se 

adentra en el tema y las interpretaciones del campo de referencia, la Gestión involucra 

trabajo en equipo, negociación,  liderazgo,  dirección de proyectos,  toma de decisiones, 

carisma, autoridad, don de mando, relaciones personales.

1.3 Rol y Perfil

Hablar  de  rol  y  perfil  se  refiere  a  los  papeles  que  deben  desempeñarse  en 

determinada tarea y de qué manera debe preparase para realizarla, más específicamente, 

se establecerán estas definiciones:

Rol

Personaje  a  ser  actuado.  Características  y  expectativas  sociales  de  un 
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comportamiento individual. Una función o una posición. En lingüística, la función 

de una palabra o construcción en una oración.

Dictionary of the English Language

El concepto de rol, en su acepción sociológica, suele atribuírselo a Linton, 

aunque en Nietzsche  ya se encuentre este vocablo del mundo del teatro empleado 

con sentido sociológico “los cuidados de la existencia imponen […] a la mayoría 

de los europeos de sexo masculino un rol determinado, su carrera como se dice”. 

Son sistemas y obligaciones normativas a las que se considera deben someterse 

los actores que los cumplen, y de derechos correlativos de aquéllas. El rol define 

así una zona de obligaciones, de sujeciones, correlaiva de una zona de autonomía 

condicional. Porque debe asegurar el buen funcionamiento de su establecimiento.

Diccionario Crítico de Sociología

El término rol, tomado del vocabulario del teatro, hace referencia al papel que 

está  asignado  a  cada  actor  en  una  obra.  Descansa  en  el  supuesto  de  que  los 

humanos somos capaces de “asumir el rol de otro”. Cada persona satisface varios 

roles y esta conformidad permite cierta previsión y anticipación en la interacción. 

Los roles  están siempre  relacionados y toman su sentido en esta  relación:  por 

ejemplo,  no  tiene  sentido  el  rol  de  madre  sin  el  de  hijo,  e  masculino  sin  el 

femenino,  el  de maestro sin el  de alumno.  Para Moreno, el  rol  es el  concepto 

fundamental para sustituir a las nociones tradicionales de la psicología como el yo 

o el sí mismo.

Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres. Diccionario de Sociología
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El  papel  que  desempeña  determinado  individuo  enuna  sociedad,  es  conocido 

como su rol,  por  ejemplo  el  rol  de padres,  el  rol  de madre,  el  rol  de hijo,  el  rol  de 

educador o docente, el rol de nuestras autoridades, todas estas se refieren al papel que 

esperamos desempeñen en la posición en que se encuentran.

Perfil

Conjunto  de  rasgos  peculiares  que  caracterizan  a  una  persona  o  cosa. 

Miramientos en la conducta o en el trato social. Ensayo biográfico presentando las 

más notorias características y logros de un sujeto. Grado de exposición en público, 

visibilidad, notoriedad. Un resumen formal o análisis de datos, comúnmente en 

forma de tabla o gráfica, representando distintas características. Rasgos que dan 

carácter a una obra del espíritu: una doctrina de perfiles definidos, tratándose de 

cosas  que  tienen  parte  frontal  y  parte  lateral,  particularmente  a  personas  o 

animales, línea que limita su forma cuando es mirada por un lado.

Dictionary of the English Language

Cuando se hace referencia al perfil de una persona, se habla de sus habilidades o 

capacidades para desempeñar una tarea, o para cumplir un rol. Se habla, por ejemplo, del 

perfil de un candidato para satisfacer o no adecuadamente cierto cargo, en caso de no ser 

la  persona  indicada  para  determinado  puesto,  suele  decirse:  no  cumple  con  el  perfil 

adecuado. 
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Entonces  hablar  de  perfil  significa  nombrar  ciertos  atributos,  capacidades  y 

cualidades con las que se presente una persona que se espera cumpla para desempeñar 

determinado rol.

1.4 Integración de Rol, Perfil, Gestión y Diseño Interdisciplinario

Diseño  Interdisciplinario  es  el  que  se  realiza  con  la  interacción  de  varias 

disciplinas, así como un filme se realiza con la interacción de fotografía o cinematografía, 

vestuario, música, actuación, iluminación, literatura, etcétera; de la misma manera como 

cada  una  de  éstas  da  forma  a  una  sola  entidad  (la  película),  así  mismo  el  diseño 

interdisciplinario da vida, a través de varias disciplinas,  a una marca,  a una identidad 

visual o a una campaña. 

Para  detallar  un  poco  más  las  disciplinas  a  las  que  se  hace  referencia  son: 

arquitectura,  comunicación,  publicidad,  diseño  gráfico,  mercadotecnia,  artes  visuales, 

web y multimedia, diseño industrial, diseño de indumentaria, literatura, música, poesía, 

sociología, psicología... Todas aquellas que en la materialización de su ejercicio puedan 

cumplir una labor comunicativa en la que se pueda transmitir un mensaje que, será mucho 

más contundente si se gesta en equipo desde su concepción.

Sí, el diseño interdisciplinario puede involucrar actividades tan complejas para su 

concepción, pues pueden nutrir el concepto que lo hace existir y que se verá materializado 

en múltiples canales.

Por otra parte, la Gestión del Diseño se refiere a hacer diligencias para que el 

Diseño se realice adecuadamente, de acuerdo a un concepto sólido y legible que permita 
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entender claramente de qué se trata lo diseñado, que tenga una representación nítida, que 

corresponda a una identidad coherente, en caso de tratarse de algún elemento identitario.

Repasando: Rol, el papel que ha de desempeñar y Perfil, lo que se requiere para 

lograrlo.

Por tanto, siendo el título de esta tesis: Diseño Interdisciplinario: Rol y Perfil del  

Diseñador  Gestor  sugiere  que,  a  través  de  entender  lo  que  es  e  implica  el  Diseño 

Interdisciplinario, se determinarán el Rol y el Perfil del profesionista que ha de dedicarse 

a estas cuestiones.

1.5 Otras definiciones importantes.

Para  tener  una  misma  sincronía  en  la  terminología  que  será  empleada  en  lo 

sucesivo, se presentan ciertas definiciones tomadas de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia  de  la  Lengua  Española  y  a  traducciones  del  Diccionario  The  American 

Heritage,  Dictionary  of  the  English  Lenguaje,  y  del  Webster´s  Revised  Unabridged 

Dictionary que fueron interpretadas para dar sentido a ciertas enunciaciones que se suelen 

utilizar en el argot del Diseño, el Marketing y/o la Comunicación. 

Marca: según  la  ley  de  marcas  española  en  2001  la  marca  es:  todo  signo 

susceptible  de  representación  gráfica  que  sirva  para  distinguir  en  el  mercado  los 

productos  o servicios  de una empresa  de las  demás y esto incluirá:  a)  las  palabras  o 

combinaciones de palabras, b) las imágenes, figuras, símbolos o dibujos, c)  las letras, 
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cifras o combinaciones,  d) las formas tridimensionales,  e) los elementos sonoros, y f) 

cualquier  combinación  de  los  anteriores.  En  lo  sucesivo  la  palabra  marca  puede  ser 

utilizada  también  para  referirse  a  una  marca  como  tal,  y  vista  como  un  proyecto 

interdisciplinario  de  una  empresa  o  una  campaña  o  un  proyecto.  Se  utiliza  esa  sola 

palabra  para  evitar  perder  congruencia  cuando  los  enunciados  expuestos  son  muy 

extensos. (Caprilotti, 2007, p.7)

Una marca puede ser definida, según David Aaker, autor de los libros Construir 

Marcas Poderosas y Gestión del Valor de Marca, como un nombre y/o un símbolo que 

identifique a los productos o servicios de un fabricante o una empresa para distinguirse de 

los otros. Puede referirse a un símbolo, a un nombre e incluso al diseño de un envase y 

cualquier otro elemento que pueda significar la identidad de quien ofrece tal servicio con 

el fin de distinguirlo de sus competidores y de protegerlo de una competencia que podría 

intentar ofrecer servicios o productos de apariencia idéntica. (Aaker, 1994, p.8)

Para  Andrea  Semprini  en  su  libro  El  Marketing  de  la  Marca,  la  marca  está 

formada  por  el  conjunto  de  discursos  que  mantienen  entre  sí  todos  los  sujetos 

(individuales  o  colectivos)  que  participan  en  su  génesis,  sin  atribuirle  una  función 

determinada a los actores que le dan vida o justifican su existencia,  afirmando que es 

precisamente  esa falta  de objeto,  de función y de actores  donde la marca  muestra  su 

verdadera  particularidad:  ser  una  instancia  semiótica,  una  forma  de  segmentar  y  dar 

sentido de forma ordenada,  estructurada y voluntaria.  Dice que la marca es un motor 

semiótico  cuyo  combustible  está  integrado  por  nombres,  colores,  sonidos,  conceptos, 

sueños, objetos, deseos y que su resultado, si se hizo funcionar adecuadamente,  es un 

mundo ordenado, estructurado, interpretable e incluso, atractivo. (Semprini, 1992)
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Gestionar: Hacer  diligencias  para  el  logro  de  un  negocio  o  de  un  deseo 

cualquiera.

Diseñador Gestor: el que dirige a un grupo de Diseño y administra proyectos que 

serán asignados a diversas disciplinas relacionadas por determinado concepto en común.

Diseño Multidisciplinario: involucra y domina varias disciplinas relacionadas o 

no con el Diseño.

Diseño  Integral: el  que  en  su  producción  pretende  ofrecer  una  totalidad  de 

servicios tal que el cliente no requiera la atención de ningún otro profesional.

Diseño Interdisciplinario: se realiza por la interacción de dos o más disciplinas 

de Diseño.

Disciplinas de Diseño: aquellas que involucran un proceso relacionado al diseño 

para la primera etapa de su producción: Diseño Gráfico, Industrial,  Arquitectónico, de 

Indumentaria, Diseño Escultórico, etcétera.

Disciplinas Proyectuales: igual que las anteriores, pero enfocadas al tema de la 

producción y de la ejecución por encima de lo artístico.

Cliente Diseñador: el cliente que se involucra en el proceso de Diseño

Interacción entre Disciplinas de Diseño: cuando unas requieren de otras para 

complementar  su  proceso  creativo;  se  recomienda  para  poder  transmitir  un  mismo 

concepto en los proyectos generados por estas disciplinas.

Concepto: la  parte  medular  del  proceso  de  diseño,  el  mensaje  que  se  desea 

comunicar, lo que concibe el entendimiento y la razón de ser de un proyecto cualquiera.
22



Identidad de marca: son las características o atributos con los que una marca se 

identifica y referencia a sí misma respecto a las otras. Lo que ésta pretende ser. (Aaker, 

2000)

Imagen de marca: la opinión que tiene determinado público sobre una marca, los 

atributos que se le asignan por el espectador para definirla y diferenciarla de las demás. 

(Aaker, 2000)

Branding: Es la gestión en base a estrategias de Marketing para diseñar, construir 

y acompañar a una marca, está basado en la integración de los tres conceptos descritos de 

Marca, Identidad de Marca e Imagen de Marca. 

Capítulo 2 | Objetivos y Aportes de la Gestión del Diseño Interdisciplinario

¿Y porqué diseñar interdisciplinariamente?, ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué 

no puede cada profesional ejercer su área de especialidad de forma independiente y listo, 

tal  y  como  se  ha  hecho  toda  la  vida?  ¿Cómo  se  relaciona  el  rol  y  el  perfil  de  un 

profesional común con la  interdisciplinaridad en el  ejercicio del Diseño? Estas y más 

interrogantes serán expuestas en este capítulo.

2.1 Objetos de Estudio: Abordajes de la Investigación.

Sabemos que el diseñador contemporáneo abarca, o debe abarcar cotidianamente, 

áreas  que  trascienden  a  las  disciplinas  específicas  de  estudio  que  se  imparten 

académicamente en el aula durante la carrera de grado, tales como Arquitectura, Diseño 
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Gráfico,  Diseño  Industrial,  Diseño  de  Indumentaria,  Publicidad,  Diseño  Web  y 

Multimedia, Animación, etcétera, cualquiera de éstas disciplinas que tienen al Diseño o la 

comunicación  como columna  vertebral  en  su  etapa  proyectual  se  estudian  de  manera 

independiente durante periodos normalmente de 4 ó 5 años a nivel licenciatura en casi 

todo el  mundo.  Son disciplinas  que  interactúan  unas  con otras  en  la  mayoría  de  los 

ejercicios  reales,  y  mucho  más  cuando  se  trata  de  proyectos  asignados  por  grandes 

empresas y, lamentablemente, en el aula se conciben de forma aislada, no se promueve un 

ejercicio interactivo donde intervenga la realidad cotidiana que se vive en las empresas.

Cierto es que el  diseñador debe cumplir  de acuerdo a sus posibilidades con el 

trabajo que le corresponde según su especialización,  pero esto es prepararlos con una 

visión muy reducida,  limitándolos  y reduciéndoles  su alcance  y la  capacidad para  su 

ejercicio profesional en un mundo cada vez más competido. Esta miopía hará lenta su 

inserción  laboral  y  requerirá  años  de  praxis  para  poder  adaptarse  a  una  realidad  en 

constante evolución.

Por  tanto,  el  tema  de  interés  es  conocer  ¿qué  hace  un  gestor  de  diseño 

interdisciplinario?, ¿cuál es su función?, ¿qué se espera de él en las empresas de Diseño? , 

¿Cómo enfocar los esfuerzos de comunicación de una marca para ser bien recibidos y 

legibles para el usuario y el público al que se dirigen? En otras palabras, ¿cuál es el Rol y 

el Perfil deseados en un Gestor del Diseño Interdisciplinario?

Para conocer esto se enfocó el estudio desde tres distintos abordajes que pretenden 

definir por un lado qué hace este individuo, ¿cuál es su rol? y cómo es él es decir, cómo 

debería ser su perfil.  Para lograrlo se realizó la investigación desde tres abordajes:  el 

referencial, el empresarial que definirán su rol y el académico que definirá su perfil.
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En otras palabras es: la agencia de diseño que presta un servicio; la empresa que 

hace las veces del cliente y las universidades forman a ambos para cumplir sus roles y 

sacar el mejor provecho posible.

En los capítulos posteriores se analiza detalladamente cada abordaje, siguiendo 

estos objetivos:

Abordaje  Referencial: Desde  la  perspectiva  de  los  estudios  que  realizan 

actualmente tareas interdisciplinarias de Diseño, se plantean los siguientes objetivos:

1. Definir el concepto de Diseño Interdisciplinario que emplean los despachos de 

diseño que actualmente ejercen bajo este esquema de interdisciplinariedad.

2. Delimitar el alcance laboral del Diseñador que interactúa con varias disciplinas 

y entender la razón por la que utilizan este modelo. 

3.  Analizar  la  forma  de  operar  del  profesional  que  se  dedica  actualmente  al 

esquema propuesto como Gestión del Diseño Interdisciplinario.

Abordaje Empresarial: Desde la óptica del ejercicio profesional, lo que esperan 

las empresas del rol del Gestor de Diseño Interdisciplinario es:

1. Concretar y definir un rol de ejercicio profesional para el Gestor del Diseño 

Interdisciplinario.

2. Mostrar la trascendencia del diseño interdisciplinario a un sistema de marcas.
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Abordaje  Académico: Desde  las  especializaciones  de  enseñanza  superior, 

analizando los planes de estudio que actualmente tienen alguna relación con el tema en 

cuestión, se pretende:

1.  Estudiar  el  perfil  académico  que  debe  cumplir  un  profesional  que  pretenda 

dedicarse a la Gestión del Diseño Interdisciplinario

2. Diagnosticar los planes de estudio de las escuelas de educación superior que 

ofrecen un esquema similar al planteado.

3. Evaluar la preparación académica de dichas instituciones y compararlas con el 

rol  planteado  por  los  profesionales  que  actualmente  desempeñan  ese  rol  de  manera 

empírica con el fin de desarrollar, si así se requiere, una plataforma para la elaboración de 

un plan de estudios de postgrado para la Gestión del Diseño Interdisciplinario. 

¿Qué tan real es la oferta académica actual comparada con la demanda laboral?, 

¿es  necesario  intervenir  en  la  creación  de  un  plan  de  estudios  para  una  Maestría  de 

Gestión del Diseño Interdisciplinario, armando una plataforma conceptual de contenidos 

para su implementación en el aula?.

2.2 Aportes del Diseño Interdisciplinario

Estos tres abordajes mencionados nos conducen a establecer con claridad cuál y 

cómo debe ser el rol que desempeña un Gestor del Diseño Interdisciplinario y qué perfil 

debe llenar para desempeñarse adecuadamente como líder capaz de dirigir a especialistas 

de  todas  las  disciplinas  del  Diseño  sabiendo  claramente  sus  límites  y  explotando  al 
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máximo su talento.

Hace más de medio siglo que Ortega y Gasset nos advertía sobre lo que él 

llamó “la barbarie de la especialización”. Describe, en la rebelión de las masas, a 

esa  “casta  de  hombres  sobremanera  extraños  que  son  los  especialistas.  Son 

aquellos que saben muy bien su mínimo rincón del universo; pero ignoran de raíz 

todo el resto”.  Esto, añade en otro pasaje, “porque antes de los hombres podían 

dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o 

menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de 

esas categorías. No es un sabio, porque ignora formalmente lo que no entra en su 

especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es un “hombre de ciencia” y 

conoce muy bien su porciúnculo de universo. Habremos de decir que es un sabio-

ignorante,  cosa  sobremanera  grave,  pues  significa  que  es  un  señor  el  cual  se 

comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con 

toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio… al especializarlo, 

la civilización le ha hecho hermético y satisfecho dentro de su limitación.  (Ander-

Egg, 1994. p-33)

Dice que a consecuencia del proceso de especialización se ha perdido la unidad 

del saber y las partes tienden a absolutizarse hasta el punto de impedir o dificultar  la 

compresión del todo. Como recita la frase gestáltica por excelencia: el todo es más que la 

suma  de  las  partes.  La  interdisciplinariedad  en  el  diseño  permitirá  que  el  cliente,  el 

usuario  final  y  el  público  en  general,  lean  en  las  partes  sueltas  un  código  genético 

perteneciente a un todo, a una totalidad identitaria.
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Entonces el Diseño Interdisciplinario apuesta a la contribución en diversas escalas 

de su gestación, como se enlistan a continuación: 

En el Diseño: al solidificar y fortalecer un sistema de trabajo interdisciplinario, 

donde el concepto sea la base para la correcta ejecución de los proyectos generales y 

particulares, los resultados finales tendrán mucho mayor coherencia.

En las Disciplinas de Diseño: a través de la generación de un nuevo esquema de 

interacción  entre  las  disciplinas  de  diseño  que  se  involucran  unas  con  otras  para  el 

desarrollo y la ejecución de proyectos interdisciplinarios, habrá un alcance mayor en las 

áreas pertinentes de cada especialización.

En los estudios de Diseño: por tener herramientas para la Gestión del Diseño 

Interdisciplinario que permitan así dirigir proyectos de mayor escala a la habitual, además 

de ampliar la oferta de servicios.

En el cliente: al reducir la cantidad de intermediarios existentes entre sus ideas y 

la producción, la construcción, la ejecución y la consumación de sus proyectos, un Gestor 

de Diseño Interdisciplinario debe ser capaz de asesorar al cliente en la toma de decisiones 

de todas las cuestiones relativas a la identidad de la empresa.

En las empresas: que encontrarán bajo un mismo techo la solución a múltiples 

demandas reduciendo costos y el trato directo con un menor, pero más capacitado cuerpo 

de  proveedores  proyectistas  y  productores,  que  además  darán  una  misma  lógica  y 

coherencia a cada parte independiente.

En los  usuarios: porque a  través  de  proyectos  realizados  bajo un proceso  de 

Diseño Interdisciplinario, los productos tendrán una lógica funcional mucho más atractiva 
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y útil que la actual, puesto que la relación entre su diseño, su publicación y su difusión 

serán más legibles y armónicos, existe una coherencia en lo que cada parte comunica, 

como parte de un todo.

En  la  docencia:  porque  un  plan  de  estudios  para  la  Gestión  del  Diseño 

Interdisciplinario  propone  una  constante  interacción  y  exige  mayor  contacto  con  la 

realidad profesional.

Un plan de estudios para postgrado que complemente la formación de los especia 

listas  de  Diseño,  basándose  en  la  Gestión  del  Diseño  Interdisciplinario,  abrirá  el 

panorama de los estudiantes, puesto que recibirán una formación mucho más interactiva y 

apegada a la realidad, una realidad cuya única constante es el cambio, y que queda muy 

lejos del esquema arcaico  de enseñanza de muchas  instituciones,  basadas en modelos 

antiquísimos y totalmente fuera de contexto.

Las  universidades,  a  su  vez,  tendrán  en  su  oferta  académica  un  modelo  de 

formación  que  permitirá  integrar  las  actuales  carreras  de  grado,  disciplinas  o 

especializaciones bajo un esquema flexible y ávido de concreción.
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Capítulo 3 | El Diseño Interdisciplinario y la Gestión de Marcas (Branding)

El  Diseño  Interdisciplinario  se  refiere  al  ejercicio  del  Diseño  trabajando  en 

sintonía con todas las disciplinas que se involucran tales como Arquitectura, Publicidad, 

Diseño  Gráfico,  Industrial,  Web,  de  Modas,  de  Indumentaria,  de  Imagen  y  Sonido, 

etcétera, sin embargo hay una disciplina poco impartida en las carreras de grado que tiene 

muchísima  relación  con otras  disciplinas  y ejerce  la  dirección  de  la  identidad  de  los 

proyectos, sobre todo en los que se refieren a marcas de carácter comercial y mucho más 

comúnmente en los de consumo masivo. Esta disciplina es el Branding, que a falta de 

vocabulario en castellano se le traduce como Gestión de Estrategias de Marca.

Antes de entrar de lleno en la exploración de los tres abordajes se presenta una 

leve introducción al tema del Branding o Diseño y Gestión de Marcas para comprender su 

relación con el Diseño Interdisciplinario.
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Se hace el acercamiento a este tema debido a la complejidad y diversidad de las 

disciplinas que están al servicio de un buen ejercicio marcario.

Hoy sería imposible pensar en lanzar al mercado un producto sin nombre, o 

sea, sin personalidad. Un producto sin nombre es un producto transparente, y no 

sólo por su falta de voz, sino por la  fuerte voz de sus competidores. (Semprini, 

1992. P.15)

No obstante, el Branding trabaja en la construcción de identidades no sólo para 

este  tipo  de  empresas  gigantescas,  sino  que  también  se  ocupa  de  la  creación  de 

identidades  para  organismos  públicos,  ONGs,  campañas  políticas,  instituciones  de 

diversos fines, entre muchos otros campos, es decir, se encarga de crear identidad para 

todo aquello que lo requiera, desde distintas plataformas pero buscando siempre que los 

discursos  tengan  coherencia  y  para  lograrlo  recurre  a  exhaustivas  investigaciones  de 

mercado y concienzudas estrategias de aplicación.

3.1 Diseño y Gestión de Marcas (Branding)

“Dentro de los bienes de consumo, muchos productos son intercambiables; lo 

que define si una mercadería se vende o si se queda a vivir en la góndola es el  

nombre de la marca.”  Jürgen Keuffer, Asesor Empresarial. (Werner, K y Weiss, 

H. 2003, p.41)
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Sabiendo la acepción de que la marca es un signo lingüístico en su génesis, y un 

patrimonio  visual  propiedad  exclusivo  de  la  empresa  o  producto  o  proyecto  que 

represente, se entiende que la marca, por su primordial naturaleza comunicativa, no es 

sólo un resultado de marketing, sino que se produce y explica dentro del marco de una 

evolución  social  y  cultural  global.  En  todas  sus  manifestaciones  tiene  presentes  tres 

dimensiones:  identificación,  apropiación  y  diferenciación.  Esto  es:  qué  representa  la 

marca, cómo se construye sentido de pertenencia con lo que la confiere y con sus usuarios 

y qué la diferencia de las otras. Por tanto podemos afirmar que la marca no pertenece al 

mundo del comercio, sino al de la comunicación.

Darle a cada producto un peso simbólico para que el consumidor lo diferencie de 

entre los demás y lo haga y sienta propio es tarea de la marca; para esto la empresa debe 

analizar, seleccionar, gestionar y diseñar los elementos que conforman el significado que 

se desea asociar y reforzar en el producto, así como eliminar aquellos sentidos y matices 

indeseados.

Entonces  los  productos  con una buena gestión de marca  pasan de cumplir  un 

servicio  específico  para  el  que  fueron  pensados,  a  representar  un  estilo  de  vida  y  la 

satisfacción de ciertos deseos en la mente del consumidor. Una marca así es partícipe y 

causante de cambios de comportamiento, partiendo desde que se la conoce hasta que se la 

experimenta y se le considera propia. Pasan de servir a significar.

Esto  hace  que  los  productos  de  una  determinada  marca  dejen  de  competir 

solamente con aquéllos que cubren una misma necesidad, a enfrentarse a discursos de 

otros  rubros  que  pueden  inferir  significados  semejantes  que  opaquen,  mengüen, 

interfieran o dañen su mensaje y lo que para el usuario representa.
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Este aporte significativo puede ser de muy diversa índole; puede limitarse a 

distinguir  un  producto  de  otros  productos  competidores,  pero  también  puede 

conferir al producto un manto cultural,  social e incluso simbólico o mítico. La 

marca Findus, por ejemplo, se asoció durante la década de los sesentas y setenta a 

la liberación de la mujer de las tareas domésticas. Marlboro ha construido entorno 

a sus cigarrillos una clara simbología de virilidad y competencia. Levi´s describe 

un mundo de autonomía y libertad dramatizando el paso de la adolescencia a la 

edad adulta.  En resumen,  la  marca  construye  en  torno al  producto un mar  de 

significados,  semantiza  el  producto.  Lejos  de  limitarse  a  la  mera  función  de 

marcaje, la marca diferencia el producto y lo enriquece haciéndolo a la vez, único 

y multidimensional. (Semprini, 1992, p50-51).

El  estratega  de  marcas,  David  Aakers,  autor  del  libro  Construyendo  Marcas 

Poderosas y Gestión del Valor de la Marca, dice:

Un símbolo  poderoso  puede  dar  cohesión  y  estructura  a  una  identidad,  y 

facilitar en gran manera el reconocimiento y recuerdo. Su presencia puede ser un 

elemento  esencial  para  el  desarrollo  de  la  marca  y  su  ausencia  puede  ser  un 

obstáculo importante. La decisión de elevar los símbolos a la categoría de parte 

esencial de la identidad está en consonancia con la fuerza potencial (Aaker, 2000, 

p.87)

3.2 Asociación entre Branding y Diseño Interdisciplinario
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La marca  es  entonces  un código genético  que está  presente en todo lo que le 

pertenece:  el  producto  en  sí,  un  logotipo,  un  envoltorio,  un  empaque,  un  manual  de 

instrucciones,  una página web, la indumentaria  del vendedor,  el  lenguaje verbal y no 

verbal del vendedor, del anunciante, una campaña de publicidad en radio, un panorámico 

en la vía pública, un anuncio para TV, una grabación telefónica, un sistema de venta, un 

anaquel en una tienda, un local en un centro comercial, un edificio de oficinas, un premio 

recibido, un artículo de diario, un discurso político, un aporte a la sociedad… 

En cada elemento que se infiera o se utilice el nombre de la marca, ésta estará 

presente y transmitirá un mensaje que será interpretado por el público, sea consumidor o 

no, usuario o no de la marca y, el buen ejercicio de Branding o del Diseño de Marca la 

hará primero ser deseable, después ser adquirida y posteriormente que permanezca en la 

preferencia del consumidor, hasta sentir una relación de aprecio y cariño por la marca.

Entonces, gestionar una marca es un trabajo complicadísimo por la cantidad de 

disciplinas  que  detonan  su  posicionamiento  en  el  gusto  de  la  gente  y  por  la  infinita 

influencia de factores externos en los hábitos de consumo.

El entorno y la recepción del consumidor son factores que se suman a lo propuesto 

por las empresas para conformar la identidad de la marca. En el Márketing de la Marca,  

Andrea Semprini los relaciona como la génesis de la identidad de marca, agrupándolos en 

sistemas que interactúan constantemente y que, por tanto, mutan todo el tiempo. 

El primer sistema se refiere a la parte de la producción o de la imagen que se 

construye de la marca, incluye la cultura y filosofía de la empresa, los objetivos, el mix de 

comunicación  (nombre,  logo,  pack,  publicidad,  etc)  visión  del  mercado,  visión  del 

entorno, plan de lanzamiento de la marca, prefiguración del entorno y prefiguración del 
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entorno a partir de la recepción.

El  entorno  es  el  segundo  sistema  que  influye  en  la  identidad  de  marca  y  lo 

comprende el contexto social, cultural, político y económico, el contexto del mercado, las 

legislaturas,  la  competencia  y las  variaciones  que puedan aportar  la  marca,  el  mismo 

producto o la empresa y la recepción del consumidor.

El tercer sistema se refiere a la recepción, donde se involucran factores propios del 

individuo,  como  las  actitudes  y  motivaciones  del  consumidor,  sus  valores,  la 

sensibilización sociocultural, sus hábitos de consumo, el contexto en que se presente la 

identidad  de  la  marca,  su  misma  interpretación  del  producto  y  su  producción  y  la 

percepción del entorno en general.

Por lo tanto, para poder crear una identidad de marca sólida y efectiva la labor del 

grupo a cargo del branding es construir coherentemente el sistema uno, todo lo referente a 

la  empresa,  sus  objetivos,  el  mix  de  comunicación,  etc.,  puesto  que  el  entorno  y  la 

recepción del consumidor no se pueden controlar, pero pueden estudiarse y manipularse 

estratégicamente desde los factores que sí dependen de los estrategas.

El equipo de branding que gestione la marca tiene que trabajar entonces para este 

objetivo en tres recursos a su alcance: credibilidad, legitimidad y afectividad. Una marca 

es creíble  cuando lo que propone va de acuerdo al  producto,  cuando es coherente;  la 

continuidad en el tiempo de esa coherencia da la legitimidad; y la afectividad con que se 

le dote hará que pueda estimular el consumo y su preferencia en el público.

Una  marca  muy  creíble  es  menos  vulnerable  a  los  ataques  de  las 

competidoras.  Una  marca  legítima  puede  diferenciar  o  proteger  con  mayor 
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facilidad una gama de productos o facilitar su introducción en un territorio nuevo. 

Una marca dotada de una fuerte carga afectiva genera mayor fidelidad entre sus 

consumidores. Una marca que reúne estas tres propiedades estaría en inmejorables 

condiciones para llegar a ser líder en su mercado, si no lo es ya. (Semprini, 1992, 

p.74)

Entonces el equipo de branding que busca crear una marca poderosa, competitiva, 

deseable,  creíble,  legítima,  querible  y cuanto  más  adjetivo  se  ha  mencionado  en este 

capítulo  debe  estar  conformado  por  especialistas  de  múltiples  disciplinas  para  poder 

transmitir  ese  código  genético  -la  identidad  de  la  marca-  a  cada  elemento  que  la 

comprende y estar consciente de los factores externos ajenos a su control, pero ¿cómo 

trabaja en conjunto este equipo para crear la sinergia requerida en un proyecto de esta 

envergadura?

Entre muchísimos factores más, dependiendo el tamaño de la marca y su alcance 

es la cantidad de gente involucrada en un proyecto de creación, de lanzamiento o de 

reposicionamiento de marcas, dependiendo las metas buscadas es también el rubro de las 

disciplinas involucradas, lo que atañe a esta investigación es quién dirige estos proyectos. 

Es cierto que habrá un director de branding que dirigirá desde la perspectiva marcaria los 

valores de la empresa, los objetivos buscados pero, ¿qué formación académica tiene este 

personaje?

Es  deseable  suponer  que  este  papel  lo  desempeñe  un  especialista  en 

mercadotecnia,  con  aptitudes  de  liderazgo,  nociones  de  diseño,  mucha  destreza  en 

planeación  estratégica,  paciente,  receptivo  y  perceptivo  pero,  sobre  todo,  tener  un 
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absoluto control del trabajo en equipo: un director nato. 

Una  persona  con  este  perfil  se  apetece  ideal  para  un  puesto  de  dirección  de 

branding pero la intención de esta investigación es encontrar alguien que, desde el diseño, 

pueda ser puente entre estas necesidades y cada una de las disciplinas de Diseño, que sepa 

transmitir los valores de una marca, su potencial y su identidad, todo ese código genético 

que la marca porta a cada uno de los elementos que la representen, indistintamente del 

tamaño  de  la  empresa,  encontrar  alguien  que  haga  la  gestión  del  diseño  con  el  que 

interactúan todas las disciplinas.

Entonces,  ¿cuál  es la  diferencia  entre  un director  de branding y un Gestor  de 

Diseño Interdisciplinario?. Por las características mencionadas se presume podrían llenar 

el mismo perfil, incluso tener una especialización muy semejante.

Los capítulos siguientes desarrollan los abordajes que delimitan estas diferencias 

desde las agencias o las tareas desempeñadas por este profesional, las empresas o los 

talentos que se esperan de él y desde las instituciones de enseñanza o el perfil con el que 

se le forma, para así determinar en un capítulo posterior cuáles son el rol y el perfil del 

Gestor del Diseño Interdisciplinario.
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Capítulo 4 | La Oferta de Servicios Interdisciplinarios: Los Estudios de Diseño

El primero de los tres abordajes con los que se realiza esta investigación tiene que 

ver con quienes ofrecen el servicio de Diseño: pudiendo ser agencias de diseño gráfico o 

industrial, estudios de arquitectura, productoras de comunicación, consultoras de marcas, 

agencias  de  marketing,  etcétera.  Muchas  de  estas  que  ofrecen  quizá  servicios 

multidisciplinarios y en las que quizá el resultado de su trabajo sería mejor y más rápido 

si actuaran interdisciplinariamente desde el momento de enfrentar cada proyecto. Quizá 

algunas así lo hacen y lo saben, quizá otras no. Puede presentarse el caso de que trabajen 

de esa manera para determinados clientes y para otros se limiten a realizar tareas muy 

específicas  en  las  que  no  intervienen  con otras  disciplinas  porque no es  parte  de  su 

alcance o porque no hay necesidad aparente de hacerlo. 

Se analiza entonces la forma de trabajar, de enfrentar un proyecto y de qué forma 

el Diseño Interdisciplinario está, o podría estar presente.

4.1 Proceso Laboral en Agencias y Estudios de Diseño

Hace  10  años,  los  diseñadores  ofrecíamos  soluciones  específicas.  Y  nos 

relacionábamos con otras ramas de la comunidad del Diseño para dar respuestas 

conjuntas. Hoy no subcontratás ni buscás a otros para algo puntual sino que te 

juntás para pensar la cuestión desde el vamos. Esa es nuestra particularidad. Por 

caso, yo tengo un pensamiento 2D y me cuesta pensar el objeto en el espacio. 

Llegado ese punto, antes, llamaba a un DI. Acá justamente lo diferente es eso: que 
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yo como DG puedo pensar en términos de igualdad desde el comienzo. (Pariani, 

2007 p.14)

Son muchas las agencias de Diseño en el mundo y muy variada es su oferta de 

servicios.  También  es  sabido que,  por  cuestiones  económicas  o  contextuales,  muchas 

veces el ejercicio del diseño no se hace precisamente por diseñadores, sino por cualquier 

otra persona sin la preparación necesaria, no sólo desde el punto de vista académico, sino 

vocacional.  Intrascendente  para  el  tema  puntual  de  esta  tesis,  muestra  una  realidad 

presente a lo largo y ancho del planeta, en unos países más que en otros, pero a fin de 

cuentas, es una realidad global.

Tal menosprecio o minimización hacia las tareas de diseño refleja el valor que 

para algunos individuos tienen ciertas actividades, como la de diseñar. Esto deriva en una 

subestimación tangible a la hora de tasar los honorarios por los profesionales del diseño, 

situación que,  con diversas  escalas,  está  igualmente  presente  en cualquier  país  y  que 

simultáneamente  se  ve reflejado en  la  producción,  en los  resultados  de los  proyectos 

diseñados.

Afortunadamente, también en todo el mundo, hay quienes aportan el contrapeso a 

la balanza y desarrollan ejercicios de diseño interesantísimos desde su trinchera y hacen 

más  enriquecedor  el  noble  oficio  de  diseñar.  Con  presupuestos  variadísimos,  no  es 

garantía de éxito una gran cuenta bancaria, ni un célebre nombre detrás de una firma de 

diseñadores, el buen resultado de los proyectos de diseño va mucho más allá de, incluso, 

la creatividad misma, es una combinación de elementos tangibles e intangibles, propios y 

ajenos al equipo de diseño, al cliente y a los medios.
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Como parte de un proceso productivo, el diseño no está aislado. No es una pieza 

de arte  que se pueda trabajar por sí  sola  bajo los designios  de un ser  supremo.  Para 

funcionar y lograr su objetivo, el diseño debe interactuar. Sí, el diseño lo mismo que el 

diseñador con el ingeniero, el diseño debe actuar con la ingeniería, la publicidad con la 

arquitectura,  el  marketing  con  el  diseño  gráfico,  el  packaging  con  el  de  interiores, 

etcétera.

“La idea es trabajar el diseño en sentido total, ya que es un factor estratégico 

no sólo para la identidad de una empresa sino también para avanzar en el camino 

de la innovación”. (Ceppi, 2005, (24))

De  ahí  que  en  capítulos  anteriores  se  haga  mención  al  branding,  como  una 

experiencia de gestión favorable al diseño interdisciplinario, porque cuando se tiene una 

idea clara de identidad es mucho más serio el proceso de diseño, están dictadas las cosas 

que se deben y no hacer, hay una misión y una visión detrás de un legible concepto de 

marca o de identidad corporativa que dicta qué va y qué no va adecuadamente con el 

proyecto que se está diseñando, independientemente de la disciplina que se trate.

La clave es saber fomentar la interdisciplinariedad entre los especialistas, permitir 

que  la  idea  del  concepto  rector  o  valor  de  marca,  llegue  al  profesional  para  poder 

transmitirlo a Diseño. Saber gestionar el trabajo en equipo y la asignación de tareas a los 

profesionales adecuados, saber delegar responsablemente es tan importante para el buen 

resultado de un proyecto, como el diseño mismo.

Mi  trabajo  no  consiste  en  proveer  la  solución  sino  más  bien  en  dar  los 
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instrumentos. Generar y coordinar el proceso que ayude a la empresa a expresar su 

potencial  creativo  a  través  de  nuevas  ideas.  Algo  parecido  a  lo  que  hace  un 

director de orquesta o de cine, que produce su visión, pero coordinando una serie 

de  talentos  y  recursos  que  no  podría  obtener  sólo  mediante  su  performance. 

(Ceppi, 2005, (24))

Las agencias o estudios de Diseño Interdisciplinario ofrecen servicios de Diseño 

en varias disciplinas, para distinguir si se trata de una agencia multi o interdisciplinaria, se 

analiza la relación que tienen unas disciplinas con otras: si su oferta es de dos o más 

servicios,  pero  los  ejercen  independientes  entre  sí,  será  entonces  considerada 

multidisciplinaria;  si su oferta de servicios ejerce la interacción de unos servicios con 

otros,  desde  la  concepción  de  un  proyecto  para  la  generación  de  ideas  en  conjunto, 

entonces será interdisciplinaria. 

En estas agencias de Diseño Interdisciplinario hay un líder que hace las veces del 

gerente de proyectos, manager, director creativo o director de cuenta, etcétera, según la 

terminología empleada por la agencia y según sea su área de especialidad. Uno de éstos 

será quien haga las gestiones de diseño, o su equivalente.

Al  encarar  un  nuevo  proyecto,  desde  la  primera  entrevista  con  el  cliente,  es 

conveniente  que  el  equipo  interdisciplinario  ya  se  encuentre  reunido,  o  al  menos  los 

representantes  de las  disciplinas  más presumiblemente involucradas,  de esa manera  la 

concepción de las ideas será mucho más versátil y el aporte mucho más rico.

Si bien será quien haga las veces de líder de gestión interdisciplinaria el que dirija 
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la  interacción  entre  los  profesionales,  todos  los  presentes  deberán  formar  parte  del 

proceso  creativo  para  evaluar  la  factibilidad  de  las  propuestas  en  su  disciplina 

correspondiente y para hacer aportes a las otras disciplinas desde su particular expertriz. 

Por citar un ejemplo, si el cliente es una marca de zapatos para chicos quizá el diseñador 

gráfico proponga desarrollar la marca en base a un signo con forma de zapato dibujado 

por un nene de tres años con múltiples degradados luminosos. El desarrollador web al 

escuchar esto advertirá las limitantes que tiene la programación de un sitio utilizando un 

logo con esas  características,  el  diseñador  de indumentaria  dirá  que sería  costosísimo 

bordar los uniformes con un logo de esas características y entonces replantearían juntos 

una abstracción de esa idea o sugerirán otro punto de partida. Situaciones como las de 

este ejemplo simplón se presentan recurrentemente en el ejercicio laboral y es necesario 

prestarles toda la atención que merecen. 

Al iniciar el proyecto, una vez conocidas las expectativas del cliente, el Gestor de 

Diseño Interdisciplinario deberá reunir a su equipo de trabajo y convocarlos a la lluvia de 

ideas  inicial  y,  quizá,  en  reuniones  posteriores  disminuya  la  necesidad  de  que  todos 

asistan,  si  el  desarrollo  de la  reunión laboral  donde un profesionista  no está  presente 

porque  no  le  compete,  pero  el  Gestor  de  Diseño  Interdisciplinario  detecta  que  su 

presencia es conveniente, se pondrá en contacto con él para que intervenga en la toma de 

decisiones, importantísimo para seguir avanzando con el proyecto.

El comportamiento de ese líder  es el  centro de atención de  esta investigación, 

donde su desempeño ayudará a determinar qué distancia hay de lo que hace en el ejercicio 

profesional  con  lo  que  estudió  en  su  formación  académica,  con  lo  que  ofrecen  las 

universidades actualmente y con lo que esperan las empresas de una persona que, como 
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él, desempeñe un puesto similar en cualquier otra agencia de diseño como la suya.

4.2 Oferta de Servicios de Diseño Interdisciplinario

Existen  varios  puntos  en  común  en  las  agencias  que  hacen  Diseño 

Interdisciplinario los servicios proyectuales pueden ser muy variados, conciernen a este 

estudio los despachos de arquitectura, publicidad, diseño gráfico, comunicación, diseño 

de interiores, diseño industrial,  incluso urbanismo, la peculiaridad radica en que todas 

ofrecen más de un servicio simultáneamente.

En  el  primer  acercamiento  con  los  despachos  estudiados  para  conocer  las 

actividades que realizan, se encuentra que el término Diseño Interdisciplinario no siempre 

está arraigado en la definición de su oferta laboral, sin embargo llevan a cabo tareas con 

estas características, pues además de prestar múltiples servicios (lo que los hace agencias 

multidisciplinarias), interactúan unas disciplinas con otras al momento de gestar las ideas, 

lo que les da ese carácter de interdisciplinariedad.

En algunos otros casos, la oferta de servicios es más bien específica a una tarea de 

asesoría o consultoría de marcas y, aún y que no son una agencia multidisciplinaria, sí 

realizan  tareas  de  Gestión  de  Diseño  Interdisciplinario  al  dirigir  proyectos  con  otras 

agencias externamente para procurar la interacción que ellos mismos conducen.

La forma de encarar un proyecto de envergadura interdisciplinaria es similar a la 

del Branding o Gestión de Marca y no es exclusivo de clientes trasnacionales, sino que se 

da el caso también en pequeñas y medianas empresas a las que prestan servicio bajo un 

tratamiento  similar,  diseñado  para  anticiparse  a  situaciones  futuras  con  un  plan  de 

43



marketing efectivo y visionario que les permitirá afrontar las posibles consecuencias de su 

crecimiento natural.

La gestión estratégica de la identidad de la empresa y de la macara es una 

parte integral de la gestión gerencial, del márketing estratégico y de la gestión de 

marca. Las identidades atractivas y duraderas se crean mediante la colaboración 

de los asesores de gestión estratégica e identidad; los directivos de marketing y 

marcas;  los  diseñadores  gráficos  y de  productos;  las  agencias  de  publicidad  y 

relaciones  públicas  y las  empresas  de arquitectura  y de diseño de interiores  y 

muchas otras personas que ocupan cargos de gestión y creativos. El resultado es la 

estética  de  la  empresa  y  de  la  marca,  es  decir,  unos  atractivos  indicadores  y 

símbolos visuales y de otra naturaleza que representan a la empresa ya sus marcas 

de una forma apropiada y que deslumbran a los clientes mediante experiencias 

sensoriales. (Scmitt y Simonson, 1997, p.15).

Hay una diferencia sustancial entre la forma de concebir a los negocios ahora que 

hace 50 años, evidentemente usos y costumbres del consumidor han cambiado, el equipo 

de Diseño debe tener muy en cuenta esto para encarar un proyecto, desde la orientación 

del  producto  final  en determinado  mercado  y el  rango etario  del  segmento,  hasta  las 

consecuencias  en  el  consumo  del  producto,  la  percepción  de  los  medios  masivos  de 

comunicación  respecto  a  los  hábitos  de  uso  y  su  influencia  en  el  consumidor,  los 

competidores en rubros directos e indirectos, etc. 

Para  todo  el  abordaje  inicial  es  ultra  importante  que  un  equipo  completo  de 

profesionales de diversas disciplinas formen parte de la construcción del concepto rector 
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que estará presente en las áreas más específicas conforme avance el proyecto y llegue a la 

especialización pertinente.

Por esto es que el Diseño es ahora el alma de las empresas contemporáneas, antes 

era una obligación para los corporativos ocuparse del Diseño para satisfacer necesidades 

específicas, ahora directamente se dirigen por el Diseño, pues más que ser un gasto, es un 

generador de valor, pues pasa de ser un departamento en el que se maquillaban productos 

y empaques para ser ahora el corazón de la empresa en la que los diseñadores tienen un 

asiento importante en el consejo directivo. 

Si en la actualidad las empresas buscan crear personalidad para que sus marcas 

representen  estilos  de  vida  puntuales,  en  contraste  con  el  pasado cuando  se  buscaba 

realzar simplemente los atributos de los productos, no puede seguir el equipo de Diseño 

bajo ninguna circunstancia pensando semejante. El diseño de los productos y servicios 

ahora deben ser una completa y placentera experiencia al momento de consumirse, pero 

también al momento de diseñarse, para que así, además de funcionar adecuadamente para 

las necesidades del usuario, deje un recuerdo indeleble, tenga ganas de más, que el cliente 

pase de la satisfacción a sentir pertenencia, sentirse parte de. 

Así  el  consumidor,  además  de  repetir  el  producto  y  volver  a  adquirirlo,  se 

convertirá en un agente de ventas del mismo, al recomendarlo con sus pares. Y del mismo 

modo la empresa no solo repetirá al equipo de diseño, sino que se convertirá en su fan 

número uno.

Cuando el Diseño Interdisciplinario trabaja adecuadamente y el equipo realiza una 

tarea completa,  los resultados se notan,  los productos se ajustan a la psicología de la 

marca y esta a su vez a la del consumidor, ayudándolos a definirse a sí mismos como 
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personas y como sociedad, por eso es tan importante el sentido ético con el que trabajen 

en sintonía cliente y diseñadores, porque a cada acción corresponde una reacción.

Las cosas bien hechas adquieren un significado distinto para todos, el equipo de 

diseño  debe  buscar  que  un  cliente  pase  de  estar  complacido  con  el  resultado  de  lo 

encomendado  a  estar  eufórico,  asombrado  e  incrédulo  de  la  maravilla  ante  sus  ojos, 

enamorado al  ver que lo que solicitó  ahora tiene un significado real que lo identifica 

totalmente y cumple sus sueños. Lo que se busca es crear entre el usuario y la marca una 

pasión  muy  fuerte,  y  con  ella  toda  la  parafernalia  a  su  alrededor,  amor,  fidelidad, 

compromiso, etc.

¿Y cómo lograrlo? El equipo de diseño se reúne a interactuar desde el principio 

para la lluvia de ideas y con ella definir quién se es, asegurar la identificación de la marca 

con los consumidores y así construir las asociaciones que se desean en la mente de éstos. 

Posteriormente habrá que establecer el significado de la marca en la mente de los 

clientes, construir ese vínculo entre ellos y la marca, como se mencionó antes, que en 

todos los elementos construidos por el equipo de diseño y todas sus disciplinas, pueda 

leerse y entenderse claramente ese código genético que va a decirnos a quién pertenece. 

Luego el equipo de diseño se ocupa de hacer que la respuesta del consumidor sea 

la deseada, que interpreten correctamente los mensajes de la identidad y el significado de 

la marca en cuestión.

Y por último se construye la relación entre marca y consumidor buscando que 

haya una lealtad activa, que se establezca un vínculo real a largo plazo donde los deseos 

estén siempre satisfechos y el usuario se sienta parte de un club, miembro activo de un 
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grupo de pertenencia.

Porque  de  hecho  sería  deseable  que  el  Diseño  Interdisciplinario  esté  presente 

desde la concepción de la empresa a la que pertenece la marca para poder intervenir en el 

sistema de trabajo y orientar, junto con el cliente y su personal, los esfuerzos necesarios 

para optimizar resultados en todos los procesos.

Capítulo 5 | Empresas Demandantes de Servicios Interdisciplinarios: El Cliente.

Los requerimientos del cliente varían según el giro, el contexto, la temporada, el 

mercado,  el  presupuesto,  entre  muchas  otras.  Las  estrategias  serán  por  tanto  muy 

variables y las alternativas diversas, pero indudablemente siempre se asignan proyectos 

de diseño buscando satisfacer ciertas necesidades y en la altísima mayoría de los casos se 

pretende que entre los objetivos esté el identificar a la marca, no se habla sólo del logo o 
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el nombre, sino de todo el conjunto que ya se hizo mención. Dicho literalmente, darle 

identidad. Por lo tanto la marca puede ser además de comercial,  también institucional, 

política e incluso personal. 

Por tal  motivo en este capítulo se estudia al  Diseño Interdisciplinario desde la 

óptica  del  cliente,  de  la  persona  que  precisa,  quizá  sabiéndolo  o  quizá  sin,  de  una 

dirección sobre los proyectos interdisciplinarios.

5.1 Las Empresas desde el Diseño

En  1908  la  empresa  alemana  de  electrodomésticos  AEG  (Allgemeine 

Elektrizitaets-Gesellschaft,  Asociación General de Electricidad en castellano) incorporó 

una novedosa dupla a su cuerpo de trabajo, el arquitecto, diseñador industrial y artista 

gráfico Peter Behrens y el sociólogo austriaco Otto Neurath con la consigna de concebir 

un estilo  propio para la empresa que alcanzara a la producción,  la  comunicación,  los 

empaques, los objetos y todo el entorno, las relaciones internas y externas. 

Juntos proyectaron edificios,  fábricas, oficinas,  exposiciones y establecimientos 

comerciales, productos, lámparas, ventiladores, juegos de té, logotipos, carteles, anuncios, 

folletos y catálogos, todo mientras simultáneamente se desarrollaba una sólida cultura de 

la empresa en todas sus áreas, construyendo así por vez primera una imagen pública de la 

marca, el espíritu hecho materia de lo que hoy, cien años después, llamamos identidad 

corporativa. (Costa, 2004, p.96-98)

Este capítulo estudia la perspectiva del cliente, lo que las empresas esperan de un 

estudio para que su proyecto o su marca lleguen al público deseado y cumplan o superen 
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sus expectativas de crecimiento.  Explorar el nacimiento del lenguaje de comunicación 

que emplean  para  su marca,  desde su gestación  hasta  su etapa  final,  cuando llega  al 

público y al usuario. 

¿Cómo llegan a todas las disciplinas de Diseño los patrones y los lineamientos que 

dan forma a la identidad de marca? Los valores centrales de una marca institucional o 

comercial, llámesele empresarial para evitar la confusión con el logotipo o el nombre, son 

aquellos que están presentes en todas las partes que representan a dicha empresa, en el 

núcleo mismo que la compone, se transforman en narraciones o discursos, a través de 

diversos medios semióticos, en lo que Andrea Semprini llama el arsenal de comunicación, 

y que en algunas disciplinas es más entendible que en otras, dependiendo de la capacidad 

de los diseñadores de transmitir dichos valores.

Esto es, por poner algún ejemplo, la honestidad para una compañía de seguros, 

tiene  que  estar  latente  en  sus  empleados  y  en  sus  sistemas  de  venta  o  de  atención 

telefónica,  pero ese valor honestidad debe interpretarse gráficamente para consturir  un 

logotipo y un isologo que acompañe a la fonética de su nombre para ser utilizado por 

todas  las  disciplinas  que  posterior  o  simultáneamente  van a  ser  parte  de  la  empresa, 

jingles, uniformes, edificios, automóviles. Todos deben transmitir en todo momento ese 

valor de marca, en este caso honestidad.

La lógica y la recurrencia a través de los medios masivos de comunicación han 

hecho  que  los  signos  gráficos  puedan  ser  más  interpretables  que  los  sonoros  o  los 

espaciales, sin embargo, los sentidos pueden captar esa lógica a través de la tipología en 

los elementos arquitectónicos o en el ritmo de las piezas musicales, características como 

tiempo,  color,  tono,  forma,  intensidad,  sencillez,  complejidad,  sobriedad  y  demás 
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calificativos pueden evocar los valores que un proyecto o una marca pretenden transmitir 

a en otras disciplinas quizá menos masivas que un anuncio publicitario, pero igualmente 

importantes para su identidad. 

Retomando  el  ejemplo  antes  mencionado,  honestidad,  en  una  empresa  cuyo 

núcleo es dicho valor, quedaría mal que no exhiba en su sitio web su número telefónico 

de atención al cliente o que atienda un sistema autoático que pierda al usuario en la línea.

En el Tecnológico de Monterrey, dos docentes de Diseño Arquitectónico, Jesús 

Herrera Giammattei y Jesús Félix, impartían hace más de diez años dos ejercicios a sus 

alumnos que son ejemplo de la transmisión de estos valores encriptados en una especie de 

código genético que podría llamarse concepto en Arquitectura y que bien podrían ser los 

valores de una marca o cualquier referente identitario. 

El ejercicio de Herrera Giammattei consistía en que el alumno eligiera una pieza 

musical, cualquiera que fuera y que, posteriormente le diera forma tridimensional en un 

espacio arquitectónico, pudiendo ser una casa, un lugar de contemplación, un templo, una 

tienda o cualquier otro que cumpliera determinada función, lo más interesante era ver 

cómo  los  elementos  identitarios  de  una  pieza  musical  pasaban  a  formar  un  espacio 

arquitectónico, de un elemento sonoro a otro tridimensional.

El  ejercicio  del  profesor  Jesús  Félix  trataba  de  que  cada  alumno  eligiera  su 

personaje de ficción favorito, preferentemente un superhéroe, que lo describiera a éste y a 

su identidad secreta en caso de tenerla, una vez hecho así, la asignatura era diseñarle su 

vivienda a partir de la descripción hecha, debiendo cumplir así los parámetros de ambas 

identidades y reflejándolas en arquitectura, satisfaciendo necesidades de función, forma, 

espacio y comunicación. Este ejercicio resultaba muy interesante dado que los valores y 
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la  personalidad  de  los  superhéroes  son  del  público  conocimiento,  entonces  era  fácil 

distinguir si estaban bien representados o no en la propuesta tridimensional (la vivienda).

Como puede verse a través de estos ejercicios académicos, los valores que una 

marca intenta transmitir en su identidad pueden construirse en todo lo que la representa, 

todas las disciplinas del Diseño pueden y deben seguir ese mismo concepto para que el 

mensaje sea legible o entendible para los espectadores y así su recepción sea simple y la 

devolución del usuario a la marca sea empática y nutrida. La vía para lograrlo: el Diseño.

Tom Peters, el gurú de management dice que las empresas altamente orientadas al 

Diseño lo tienen arraigado hasta en los más ínfimos detalles,  y eso es lo que lo hace 

notorio, lo que las hace destacables de las demás y deseables para el consumidor, pues 

son prioritarias en la empresa.

Sugiere que 17 hábitos están presentes en este tipo de empresas donde el Diseño 

es protagonista del día a día en cada empleado, los cuales son:

1. Incluyen el  Diseño en la agenda de cada reunión, en cada departamento de la 

empresa

2. Incluyen  a  diseñadores  profesionales  en  prácticamente  todos  los  equipos  de 

proyecto

3. Tienen  instalaciones  físicas  que  resaltan  y  chispean,  que  reflejan  la  seria 

sensibilidad para el diseño de los productos y servicios de la empresa.

4. Establecen  programas  de  premios  internos  y  externos  (para  empleados,  para 

nuevos productos y proveedores) centrados en el diseño… Per se.
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5. Evalúan los reconocimientos externos a la empresa por sus actividades de diseño.

6. Hacen de la diversidad el centro de las actividades. La esencia de la excelencia en 

el Diseño es sensible a las… necesidades radicalmente distintas a menudo sutiles, 

de los distintos miembros de nuestras comunidades internas y externas.

7. Incluyen explícitamente la sensibilidad por el Diseño en… todas las actividades 

de formación… y en todas las evaluaciones sobre el rendimiento. Dicho universal: 

lo que se mide se hace, y eso se aplica también a “hacer” el Diseño.

8. Utilizan abiertamente el lenguaje emotivo del Diseño. Steve Jobs, fundador de 

Apple,  habla  de  crear  productos  “enfermizamente  estupendos”.  Te  tiene  que 

gustar eso: enfermizamente estupendos. Los fanáticos del diseño utilizan ese… 

lenguaje caliente. Y se sienten cómodos con él.

9. Crean y  autorizan  un pelotón  de  “policías  del  Diseño” (sí…!policías!)  para… 

erradicar  todos  los  vestigios  de  Diseño  de  mala  muerte,  tanto  en  los  propios 

departamentos de la empresa como en la proyección al exterior.

10.  Cuentan con un consejo de Diseño formal… que incluye miembros internos y 

externos…  para  supervisar  el  programa  de  sensibilización  por  el  Diseño 

estratégico.

11.  Hablan  abiertamente  de  la  concienciación  por  el  Diseño  en  sus  “culturas 

corporativas” y trabajan, de manera sistemática y programada, para asegurar que 

se incentiva.

12.  Invitan habitualmente a grandes diseñadores para que hablen al personal de la 
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empresa. La idea: no dejes nunca de poner el alma –a perpetuidad- en todo lo que 

sea el imperativo del diseño.

13.  He aquí una “función del Diseño” formal y poderosa. el diseño se sitúa en el 

organigrama de la organización… cerca de la cumbre.

14.  El diseñador jefe es miembro del consejo directivo o, al menos, miembro del 

comité ejecutivo. (el rango importa.)

15.  Decoran las paredes con Arte. El difunto Jay Chiat, de Chiat/Day, por ejemplo, 

creía que al estar rodeados de arte en las oficinas de la empresa, sus equipos se 

inspirarían para crear grandes anuncios.

16.  Apoyan  las  artes.  Las  empresas  “centradas  en  el  diseño”  prestan  atención  a 

aquellas actividades de la comunidad que ponen énfasis en el Diseño. El mensaje 

aquí es: “el diseño es parte de nuestra personalidad”.

17.  Realizan  una  “auditoría  del  Diseño”…  cada  año  o  cada  dos  y  aplican  los 

resultados  de la  misma en la  memoria  anual  de la  empresa.  O en un informe 

especial anual/bianual sobre el Diseño.

Todo centrado en que los valores de la marca o proyecto estén presentes en todo 

lo que se hace en una empresa, y más allá de eso, en todo lo que es la empresa, para que 

así la identidad de la que se habla, la identidad que desea transmitir, llegue real y creíble 

al público.

Scott Bedburry, director de publicidad de Nike quien lanzó la campaña “Just Do 
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It”  decía  que  si  no  se  cambia  primero  internamente,  no  es  recomendable  hacerlo 

externamente. Hoy, más que nunca, las marcas tienen que trabajarse el tema. Si no lo 

hacen, no hay por qué gastar mucho dinero en un costoso márketing de masas. Una vez 

que la marca se ha definido y se ha comprendido por dentro, desarrollar las herramientas 

para cambiar la opinión externa es mucho más fácil y mucho más efectivo.

De lo contrario, por más presupuesto que se destine a publicidad para hacer que 

los clientes reciban campañas simpáticas y empáticas, difícilmente tendrán la aceptación 

de la gente si la empresa no es así por dentro, el desfase será notorio, tanto o más que el 

de la doble personalidad del narrador y su alter ego, Tyler Durden, en Fight Club (David 

Fincher, 1999), y tal dualidad entre el mensaje y la realidad serán muy difíciles de captar,  

los publicistas dirán una cosa y el público entenderá otra, dado que la mayoría de las 

empresas estarán ocupadas tratando de bombardear a sus clientes con discursos buscando 

lealtad y fidelidad, siendo ellos mismos los primeros en ser infieles y desleales con sus 

propios valores. 

Para poder construir una identidad de marca sólida y congruente primero hay que 

trabajar en la comunicación y posteriormente, una vez que ésta es asimilada y logra ser 

posicionada a través del comportamiento coherente de la empresa, entonces sí invertir en 

publicidad.

Al  respecto,  David  Lubars,  alto  ejecutivo  de  Grupo  Omnicon  dice:  “los 

consumidores son como cucarachas: los rocías una y otra vez hasta que con el tiempo se 

vuelven inmunes”. Cómo no van a serlo si los mensajes de las marcas son cada vez más 

invasivos  y,  además  de  carecer  de  sustancia,  carecen  de  coherencia  con  sus  propios 

valores.
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Algunas  más  que  otras,  existen  muchas  marcas  de  gran  arraigo  global  que,  a 

través de su arduo trabajo apegado al Diseño, han conseguido un lugar privilegiado en los 

mercados que se han propuesto; ya sea respeto, admiración, cariño o simplemente deseo, 

su marca está en las mentes del público y como ejemplo están: Adidas,  Apple,  Audi, 

Banana Republic, BMW, Calvin Klein, Coca-Cola, Converse, Chanel, Disney, DKNY, 

Dolce  &  Gabbana,  Ducati,  Emporio  Armani,  Fedex,  Ferrari,  GAP,  Google,  Harley-

Davidson,  Hugo  Boss,  Ikea,  Infinit,  Jonnie  Walker,  Kenzo,  KIA,  Lacoste,  Levi´s, 

Marlboro, Mc Donald´s,  Mercedes Benz, Mont Blanc, Nautica,  Nike, Oakley,  Quaker, 

Prada,  Puma,  Ralph  Lauren,  Ray Ban,  Rolex,  Sony,  Target,  Umbro,  Victoria  Secret, 

Virgin, Volvo, Wilson, Xerox, Yahoo, Youtoube, Zara, Ziploc.

El mismo Peters, sin ser diseñador sino experto en management, dice en su libro 

La Escencia: Diseño (Peters, 2005, p.66), que el enfocar a una empresa hacia el diseño 

significa ponerlo en acción, orientarla a que brinde al usuario experiencias memorables, 

lo  que  antes  era  simplemente  ofrecer  un  producto  o  servicio  sea  ahora  vivir  una 

experiencia,  que  lo  que  antes  funcionaba  por  un  momento  ahora  deje  un  recuerdo 

indeleble en el consumidor, quien antes decía “me alegra haber comprado este producto” 

ahora diga “¡quiero más!” para que pase de ser un cliente satisfecho a ser miembro de un 

club, del club que es la marca en cuestión y sea así no sólo un cliente que repite, sino un 

agente de márketing del boca a boca; cuando antes un cliente apenas obtenía satisfacción 

por aquello por lo que pagaba, ahora esté atrapado por un lazo eterno hacia esa marca, lo 

que antes se ajustaba a su presupuesto ahora se ajuste a su psicología como usuario, lo 

que antes satisfacía una necesidad específica ahora defina quién es realmente.

The Body Shop se expandió transformando lo genérico en la especialidad de su 
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marca a través de un envoltorio llamativo cuidadosamente estudiado y por la construcción 

de un entorno diseñado para realizar la experiencia de compra, a partir de 1988 inauguró 

entre  cuarenta y cincuenta  tiendas  en los Estados Unidos logrando así  expandirse  sin 

gastar un peso en publicidad, ¿para qué gastar en anuncios espectaculares y revistas si las 

tiendas  son  anuncios  tridimensionales  del  enfoque  ético,  ecológico  y  estético  de  sus 

cosméticos? 

Similar fue el caso de Starbucks, el mismo Scott Bedburry que después de Nike 

fue vicepresidente de Starbucks dijo que “los consumidores no creen verdaderamente que 

haya una gran diferencia entre los productos, hay que establecer relaciones emocionales 

con los clientes, como la experiencia Starbucks” el presidente de la compañía, Howard 

Shultz, añade que la gente hace cola para comprar sus productos no sólo por el buen café, 

sino “por el romanticismo de la experiencia, por el sentimiento de calidez y de comunidad 

que se percibe en nuestras tiendas”

Esta  experiencia  que  los  valores  de  la  marca  o  el  concepto  de  determinado 

proyecto, hacen que esté presente en todo lo que la representa, como mencionaron los 

Starbucks, no sólo en el café, sino en sus tiendas y en todo lugar donde su marca pueda 

transmitir tal experiencia.

La empresa que antes se sentía obligada a ocuparse del Diseño, ahora debe estar 

dirigido por éste que antes era pensado como un coste y ahora es un generador de valor, el 

Diseño que antes era un trabajo a posteriori que embellecía a un proyecto o elemento sino 

ahora es el corazón y el alma de una empresa. Los diseñadores antes trabajaban en un 

departamento periférico ahora tienen un puesto en la mesa presidencial o en el consejo 

directivo. El servicio de Diseño que antes se encargaba por fuera a cualquier proveedor es 
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ahora integral en toda la organización. El departamento de Diseño si es que antes existía, 

deja de ser un sitio para trabajar y se convierte ahora en un lugar para crear, donde antes 

había sueños frustrados y ahora hay sonrisas orgullosas. 

5.2 Demanda del Diseño Interdisciplinario en las Empresas

De chicos, ver una eme amarillita al horizonte de una autopista, aún y cuando no 

sabíamos ni leer, nos refería a un lugar paradisíaco que, además de ofrecernos de comer, 

nos daría un tiempito de diversión, una cajita con juguetes sorpresa, una pausa en el viaje 

familiar, los personajes que animaban el lugar y sus gráficos. Sabíamos incluso lo que 

pediríamos de comer y el gusto que tendría, que nunca era lo más importante, sino la 

suma de un todo que, con sólo imaginarlo, nos dibujaba una sonrisa. Toda la identidad de 

McDonald´s, estratégicamente diseñada para seducir a los niños, es una suma de mensajes 

que para nosotros tenía un significado muy superior a esa eme amarillita.

George Rizter  en su libro “La Macdonalización de la Sociedad” habla del éxito 

mundial  de  Mcdonald`s  en  la  producción  alimenticia  en  cadena,  pero  no  basado 

exclusivamente en la comida, sino en la producción masiva de la misma, la construcción 

de  objetos  de apetencia  y una  escenificación  del  consumo y del  ocio  en  una  cultura 

envasada. Todo detrás de un producto consensado con cuatro aspectos preestablecidos y 

fácilmente  asumibles:  eficacia,  economía,  predicción  y control,  a  los  cuales  añade un 

quinto factor, la teatralidad.

El factor eficacia está sustentado en la apariencia de una mayor organización y 

rapidez  en  la  producción  de  la  comida;  el  factor  economía,  basado  en  los  precios 
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accesibles de sus productos; el factor predicción, respaldado por las certeras expectativas 

de lo que se va a consumir y a encontrar en cada restaurante; el factor control, sostenido 

en  la  garantía  de  calidad  de  un  producto  reconocido  mundialmente.  Y  el  factor 

adicionado, la teatralidad del producto, se refiere a toda la parafernalia de la marca: las 

mascotas, la cajita feliz, los jueguitos, etcétera. 

Cada uno de estos factores están presentes en la marca; más allá de un logotipo 

muy identificable, McDonald´s debe gran parte de su éxito a que detrás de su nombre hay 

una gran empatía construida a lo largo de los años con las generaciones que crecieron con 

ellos y que ahora transmiten a sus hijos el cariño hacia la marca. Una fidelidad sólida que 

difícilmente podrá ser alcanzada por alguna cadena similar.

Este  caso  puntual  es  referente  para  muchos  otros  semejantes  que  no 

necesariamente cuentan con la misma masividad ni mucho menos semejante presupuesto, 

sin embargo requieren una interacción entre las disciplinas que le construyen su identidad 

a la marca, Arquitectura para los locales, Diseño Industrial para sus juegos infantiles y 

mobiliario de cocina, baños y comedores, Diseño de Jardines para los espacios exteriores, 

Agencias de Publicidad para las campañas globales y locales, Estrategias de Marketing 

para posicionar lanzamientos de productos de temporada, Diseño de Indumentaria para 

los  uniformes  de  sus  empleados,  Recursos  Humanos  para  el  adiestramiento  de  los 

mismos. Todos y cada uno de estos y más rubros llevan injertados desde su concepción 

los valores centrales de la marca McDonald´s, incluso si uno de ellos se ve aislado en un 

contexto totalmente lejano del propio, es posible distinguir su pertenencia, la identidad de 

la marca y reconocerla, quererla o rechazarla según la postura del espectador, pero resulta 

inevitable distinguirla. 
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Ese ADN presente en cada elemento debe representar los valores a comunicar y es 

vital  que  así  sea,  independientemente  del  giro  en  cuestión,  Una  ONG dedicada  a  la 

ecología, por ejemplo, no puede permitirse participar en algún evento donde haya alguna 

contradicción con sus valores, un grupo religioso no va a patrocinar una campaña que 

contradiga sus principios eclesiásticos, por el contrario se buscará que la lectura de dichos 

valores  esté  presente  en  cada  elemento  que  lo  identifique  para,  precisamente, 

comunicarlos y dejar claro su mensaje en quienes pretende hacerlo. 

Los  discursos  de  comunicación  muchas  veces  no  están  del  todo  claro  en  los 

clientes, pero sí tienen idea de ciertos objetivos, es labor del equipo de Diseño distinguir 

lo que se pretende comunicar desde el momento en que el cliente solicita sus servicios, 

para no destinar recursos equivocadamente en áreas que no son necesarias o que pueden 

llegar a contradecir tal mensaje. 

Cuando se habla de identidad el Gestor de Diseño Interdisciplinario debe tener 

claro qué es lo que se persigue como fin último en la estrategia marcaria (de branding), y 

asignar  a  cada  disciplina  de  Diseño  el  peso  que  le  corresponde,  sin  permitir  que  el 

profesional en cuestión decida ajeno al todo común, no porque se dude de su capacidad, 

sino porque pertenecer a un todo más global integrado por el resto de las disciplinas,  

como  dice  la  célebre  frase  “que  el  árbol  no  te  impida  ver  el  bosque”.  Un  ejemplo 

recurrente  suele  notarse  en  las  ambiciosas  campañas  de  publicidad  cuya  fastuosa 

producción  excede  a  los  intereses  de  la  marca  al  desarrollar,  por  ejemplo,  anuncios 

televisivos  tan  atractivos  y  artísticos  que  el  público  los  recuerda  por  su  historia,  su 

simpatía o su candidez, pero olvida a la marca que representa y por consecuencia a los 

valores de la misma y a pesar de esto, las agencias creativas son premiados en festivales 
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internacionales. 

Sucede el caso en otras disciplinas, cuando la Arquitectura de un lugar pasa de la 

identidad que está albergando, sea de una marca o una institución o lo que fuere y realza 

la grandeza del edificio sin tener relación alguna con los valores que representa. 

El equipo de Diseño y el Cliente deberán interactuar desde el primer acercamiento 

al proyecto para definir las estrategias y el peso que corresponde a cada disciplina según 

los objetivos buscados, por tal motivo es muy conveniente que haya una figura central 

dirigiendo  tal  interacción  capaz  de  sopesar  la  jerarquía  que  deberá  recaer  en  cada 

elemento, desde la forma de atención de los empleados hasta la ubicación de sus locales y 

las estrategias de mercado, su Diseño Gráfico y todas las que intervengan. 

Una vez asignadas las disciplinas que se involucrarán en la gestación de cualquier 

proyecto, deberá asignarles su participación en el mismo y encontrar a los productores de 

cada tarea, fomentando que haya una constante comunicación entre todas las partes para 

evitar cualquier contradicción o asignación innecesaria de recursos. El resultado deberá 

ser siempre favorable a todos debido a que habrá una sinfonía armónica en base a un 

discurso común que será fácil de entender por el público y que si es efectivo producirá en 

clientes, consumidores y usuarios sentimientos reales de deseo e incluso posteriormente, 

lealtad.

Richard Branson, fundador de Grupo Virgin decía: La idea de que la empresa es 

estrictamente cuestión de números me ha chocado siempre por absurda. Por una parte, 

nunca he sido particularmente bueno para los números, pero creo que he realizado una 

labor  razonable  en  el  tema  de  los  sentimientos.  Estoy  convencido  de  que  son  los 

sentimientos (y sólo los sentimientos) los responsables del éxito de la marca Virgin en 
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todas sus miríadas de formas. 

Capítulo 6 | Institutos de Enseñanza Superior de Diseño: La Formación Académica

El problema nunca es cómo introducir pensamientos nuevos e innovativos en 

su mente, sino cómo sacarse de la cabeza las ideas viejas

Dee Hock, Visionario Empresarial y Creador de VISA

6.1 Oferta Académica Actual

La oferta para maestrías en diseño en los países de Latinoamérica es limitada,  de 

hecho se podría decir que la preparación académica en áreas de grado también, dado que 

la  mayoría  ofrecen  las  carreras  más  típicas  para  problemas  súper  específcos  y  no 

capacitan  a sus  alumnos para trabajar  interdisciplinariamente.  Los arquitectos  con los 

arquitectos y los gráficos con los gráficos.
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No es novedad para nadie,  incluso universidades económicamente privilegiadas  y 

con gran reputación, como el Tecnológico de Monterrey, en México, limitan su oferta en 

carreras  de  diseño  exclusivamente  a  Arquitectura,  Diseño  Industrial  y  recientemente 

Multimedia. Por suerte sí involucran a los alumnos de unas carreras con otras, aunque 

únicamente en esas tres disciplinas.

Es nula la interacción en esta y en la mayoría de las universidades entre los alumnos 

de diseño y los de otras carreras, dígase Mercadotecnia, Administración o Ciencias de la 

Comunicación. 

Es  cierto  también  que  los  estudiantes  no  se  involucran  lo  suficiente  como  para 

requerirlo y, de hecho, son mayoría los que se limitan a hacer lo que se les pide en clase y 

nada más, la participación es pobre y la apatía generalizada. Obviamente hay casos de 

excepción,  donde  el  ambiente  estudiantil  estimula  la  creatividad  y  la  avidez  de 

conocimiento. 

Independientemente de las razones, tanto univiersidades como alumnos se rigen por 

satisfacer demandas existentes que muchas veces son obsoletas y poco es el aporte a la 

investigación y la experimentación en el Diseño, tanto teórico como práctico. Son pocas 

las instituciones que, como la Universidad de Palermo, integran nuevas disciplinas a su 

oferta académica. Con carreras que, independientemente de la salida laboral, desarrollan 

en el estudiante el gusto por el oficio, como Diseñador de Historietas, por ejemplo.

Tal carencia hace que las carreras más comunes se saturen y la salida laboral resulte 

mucho  más  complicada  y,  si  a  esto  se  suma  que  los  planes  de  estudio  son  ultra 

específicos,  el  resultado es aún más paupérrimo.  El resultado es que se prepara a los 

alumnos a resolver problemas muy específicos para una realidad laboral cada vez más 
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cambiante que avanza mucho más rápido que la preparación de los graduados.

Cuando empecé a trabajar como diseñador se necesitaba entusiasmo hacia el 

propio  trabajo,  talento,  y  una  buena  dosis  de  suerte.  Hoy,  en  cambio,  los 

diseñadores  se  encuentran  bajo  el  control  de  los  grandes  grupos  que  pueden 

determinar su destino, por lo que emerger es mucho más difícil  y complicado, 

porque el talento por sí solo no es suficiente. Hasta para mí habría sido más difícil 

empezar ahora.

Giorgio Armani

En  mi  equipo  hay  diseñadores  gráficos,  industriales,  arquitectos  y 

especialistas en marketing y en management. Pero incluso, si el diseñador realiza 

un proyecto solo,  debe pensar como diseñador y también como especialista en 

marketing, ponerse en el lugar del cliente y del usuario

Miki Friedenbach para DNI, Clarín. Agosto de 2007

Lo  mejor  que  tiene  la  FADU  es  la  posibilidad  de  que  sucedan  cruces 

interdisciplinarios,  pero  curiosamente  no  se  proporcionan  curricularmente,  son 

espacios que hay que buscar,  encontrar  o armar y sostener,  como hizo Breyer 

desde la Heurística.

Diana Lisman, de Estudio Rocamora para DNI, Clarín. Agosto de 2007
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El diseñador contemporáneo debe abarcar  áreas que trasciendan las disciplinas 

específicas de estudio que se imparten académicamente a nivel licenciatura (Arquitectura, 

Diseño  Gráfico,  Publicidad,  Diseño  Web  y  Multimedia,  Animaciones,  etcétera),  la 

realidad laboral le exige una preparación más competente capaz de interactuar con otras 

disciplinas paralelas a la especialización propia. 

Además, el tiempo de estudio para una carrera de grado comprende cuatro o cinco 

años  para  nivel  licenciatura,  concentrados  en  aprender  todos  los  conocimientos 

específicos de cada disciplina, mientras que la interacción, si no es nula, se limita a los 

aspectos  conceptuales  y  metodológicos  más  que  a  los  estratégicos,  productivos, 

administrativos, comerciales o mercantiles, excluyendo la participación en conjunto con 

miras a proyectos totales, o como los llaman otros, integrales.

En los dos abordajes anteriores la investigación se enfoca en estudiar el Rol de la 

persona  que  se  dedica  a  la  Gestión  del  Diseño  Interdisciplinario,  visto  desde  dos 

perspectivas distintas,  que permiten acercarse a distinguir  las diferencias y similitudes 

entre el rol ofrecido (desde el abordaje referencial) y el rol esperado (desde el abordaje 

empresarial).

El abordaje académico en este capítulo, más que analizar al personal docente de 

las  Instituciones  de  Enseñanza,  hace  un  acercamiento  a  los  planes  de  estudio  más 

relacionados  al  Diseño  Interdisciplinario  y  a  la  Gestión,  así  como  a  las  profesiones 

mencionadas recurrentemente en las entrevistas de los dos primeros abordajes, de manera 

que se permita acercarse a determinar cierto perfil de los profesionales que se dedican al 

ejercicio del Diseño. 
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La comparación entre lo que se enseña en el aula contra lo que se demanda y se 

ofrece  en  la  realidad  laboral,  determina  la  distancia  y  la  cercanía  con  los  modelos 

educativos,  buscando  conocer  las  bases  que  den  forma  a  un  plan  de  estudios  para 

postgrado de Gestión Interdisciplinaria de Diseño. 

6.2 Áreas de Oportunidad en la Formación Profesional de Diseñadores

Una  maestría  en  Gestión  del  Diseño  Interdisciplinario  podrá  ofrecerles  a  sus 

maestrandos  ampliar  sus  conocimientos  en  diversas  áreas  de  dirección,  liderazgo, 

administración, mercadotecnia, branding, y muchos otros que se exponen al final de esta 

investigación en los capítulos siguientes.

La  intención  de  que  trabajen  todos los  profesionales  desde  el  principio  de un 

proyecto para después desarrollarlo  efectivamente y transmitir  todos sus valores en la 

producción total de las disciplinas que intervienen es que el público al ver cualquiera de 

estos  elementos  pueda  identificarlos  como  parte  de  esa  marca,  desearlos  y  hacerlos 

propios. Así mismo que una marca, puede ser también un proyecto cualquiera, una idea, 

una campaña, etc.

Cuando los estudiantes ingresan a las carreras de grado, e incluso antes, llevan un 

gran bagaje de dudas y expectativas, la ilusión de crear, transmitir sus ideas e incluso 

hasta  crearse  un  propio  estilo,  construirse  a  ellos  mismos  una  identidad  como 

profesionales, en otras palabras: comerse al mundo.
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Conforme avanza el  tiempo las promociones  estudiantiles  van reduciéndose en 

número  por  diferentes  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  aspectos  individuales  y 

particulares que provocan, por llamarlo de alguna manera, una especie de filtro natural. 

Al final terminan la carrera y se gradúan y entran a una realidad distinta a la que soñaron 

cuando empezaron sus estudios.

Es  cada  vez  más  difícil  incorporarse  a  una  actividad  laboral  que  les  satisfaga 

realmente y que consideren adecuada al esfuerzo realizado hasta ese momento de su vida, 

se enfrentan a empleos donde el aporte creativo es mucho menos demandante que el que 

esperan y tienen que ganarse el piso, es decir, seguir aprendiendo desde su puesto para ir 

creciendo  profesionalmente  en  la  empresa.  Pasa  lo  mismo  con  la  mayoría  de  las 

profesiones, no es un síntoma exclusivo de los diseñadores.

La interacción profesional en esta etapa es compleja y en la mayoría de los casos 

el diseñador no está preparado para enfrentarlo, debe ir aprendiéndolo durante largos años 

de prueba y error. Cada profesional defiende los aspectos en los que cree y para los cuales 

ha sido formado, el diseñador pretende que todo esté lindo y adecuado al proyecto que 

está  creando,  el  ingeniero  busca  la  construcción  adecuada  según  su  sistema  y  su 

perspectiva,  el  administrador  prioriza  la  óptima  utilización  de  los  recursos,  el  cliente 

busca que se haga su voluntad en base a la expertriz que tiene en el área de trabajo y lo 

que le ha llevado muchos años construir o la idea específica en su mente de lo que busca 

construir. Y mientras no aprendan a trabajar juntos, esa interdisciplinariedad va a tomar 

más tiempo y puede convertirse en una lucha de egos, fricciones y obstáculos superfluos 

producto de una mala comunicación interna. 

Al  hablar  de  Diseño  Interdisciplinario  lo  que  se  pretende  inculcar  en  los 
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profesionistas desde su formación académica de grado y posgrado es enseñarles a dirigir 

ese tipo de interacción con otras disciplinas para saber en qué momento cada disciplina y 

cada profesional debe aportar y conocer la medida de su aporte en cada parte del proyecto 

que se construya. 

Para diseñar un museo, por ejemplo, la arquitectura tomará un peso fundamental, 

pero  deberá  considerar  siempre  la  identidad  de  la  marca  del  museo  que  se  está 

construyendo y tener una interacción con los otros diseñadores para poder comunicarla 

adecuadamente,  que  se  entienda  su  pertenencia.  Lo  mismo  con  los  esponsoreos,  los 

artículos promocionales del museo, los eventos que realice, etc, todos deben respetar la 

identidad de la misma marca en cuestión para que tenga sentido. Para que el todo sea más 

que la suma de sus partes.

 Si  el  diseñador  no  tiene  esta  formación  y  no  es  capaz  de  integrarse  en  esa 

interacción con el resto de los profesionales su labor será minimizada,  será un simple 

maquillaje para hacer más lindo el trabajo que los otros construyan, cada uno desde su 

plataforma  pensando  exclusivamente  con  las  herramientas  que  tiene  a  mano,  sin 

compartir ideas con los otros profesionales que le permitan ampliar sus áreas de visión. 

Trabajando  interdisciplinariamente  le  permitirá  al  diseñador  también  tener 

conciencia  del  uso  óptimo  de  los  recursos  y  cada  vez  desarrollará  más  ese  talento, 

permitiéndole  incrementar  su  experiencia  en  este  ámbito,  y  lo  que  tenga  que  ir 

aprendiendo proyecto a proyecto a lo largo de los años será mucho más completo que en 

el caso de que trabajara únicamente diseñando. Cada vez podrá liderar más fácilmente 

proyectos de diversos tamaños y alcances.

La  revista  Businessweek  publica  anualmente  las  mejores  universidades  que 
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integran en sus estudios de posgrado las disciplinas de diseño con las de management, 

MBA, Marketing o administración  empresarial.  Un pánel  de diseñadores,  consultores, 

académicos  y  managers  colaboran  en  la  selección  de  esta  lista,  integrada  en  su 

publicación más reciente de 2009 por:

1. Art Center College of Design. En EEUU, Francia y Singapur. Ofrece Maestría en 

Diseño Industrial/MBA

2. California College of the Arts. EEUU. MBA en Estrategias de Diseño

3. Carnegie Mellon University. EEUU. Maestría en Desarrollo de Productos

4. Case Western Reserve University Wealtherhead School of Management. EEUU. 

MBA para Diseñadores.

5. Chiba University. Japón. MBA para Diseñadores

6. China Central Academy of Fine Arts. China. Maestría en Design Management.

7. Cranfield University/ University of The Arts London. Reino Unido. Maestría en 

Diseño en Innovación y Creatividad en la Industria.

8. Delft  University  of  Technology.  Holanda.  Maestría  en  Diseño  de  Producción 

Estratégica

9. Domus Academy. Italia. Maestría en Negocios de Diseño.

10. University of Gothenburg/HDK School of Desingn & Crafts. Suecia. Maestría en 

Negocios y Diseño

11. Helsinski  School  of  Economics  /  University  of  Art  and  Design  Helsinski  / 
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Helsinski  University  of  Technology.  Finlandia.  International  Design  Business 

Management

12. Honk Kong Polytechnic University. China. Maestría en Estrategias de Diseño

13. Illinois Institute of Technology. EEUU. Maestría Dual en Diseño y MBA

14. Imperial College London / Design London. Reino Unido. MBA

15. Korea Advanced Institute of Science and Technology. Corea del Sur. Maestría en 

Diseño Industrial.

16. National Institute of Design. India. Strategic Design Management post-graduate 

degree.

17. Nortwestern University McCormick. EEUU. Maestría en Desarrollo de Productos

18. Nortwestern  University  Kellog  School  of  Management.  EEUU.  Dual  Degree 

Masters in Engineering Management and MBA

19. Pontificia Universidade do Paraná. Brasil. MBA Emotional Design

20. Pratt Institute. EEUU. Maestría de Estudios Profesionales de Gestión de Diseño

21. Royal College of Art. Reino Unido. Innovation Design Engineering

22. Savannah Colege of Art and Design. EEUU. Maestría en Gestión de Diseño

23. School of Visual Arts. EEUU. Diseñador como Autor.

24. Shih Chien University. Taiwan. Maestía en Diseño Industrial

25. Stanford University. EEUU. Joint Program in Design / Hasso Plattner Institute of 
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Design

26. Suffolk  Uniersity  Sawyer  Business  School.  EEUU.  MBA  Ejecutivo  con 

Concentración en Innovación y Gestión de Diseño

27. Umea University Institute of Design. Suecia. Maestría en Diseño Industrial

28. University of California Berkeley Haas School of Business. EEUU. MBA

29. University of Cincinnati. EEUU. Maestría en Diseño

30. University of Toronto Rotman School of Management. Canadá. MBA.

Capítulo 7 | Rol y Perfil del Gestor de Diseño Interdisciplinario

La gestión de la  marca  es  un trabajo en equipo en el  que tiene  un lugar 

predominante la estrategia general de la empresa, el responsable de marketing, los 

recursos humanos y demás departamentos implicados en el éxito. De este equipo 

destacamos la labor del gestor de la marca o del director de comunicación en su 

caso.  Su  rol  es  una  especie  de  síntesis  de  todo  el  trabajo  interno  relativo  al 

producto, los procesos, los objetivos. El gestor de la marca enlaza los intereses de 

la empresa con los de los públicos. Y conduce la imagen de la marca efectuando la 

integración de productos/servicios y el sistema de comunicación inter media. La 

gestión  de  la  marca  es  una  faceta  importante  de  la  gestión  de  de  activos 

intangibles, que se traduce en gestión de los valores, los significados y la imagen. 

Una tal gestión no escapa a las coordenadas estratégicas generales de la empresa, 

sino que interactúa con ellas.  Tampoco es ajena,  obviamente,  a las  disciplinas 

concretas del diseño: desde el diseño de productos/servicios al diseño conceptual 
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de las estrategias de comunicación, el diseño gráfico y el de arquitectura. Todos 

los elementos, en fin, que constituyen el sistema de la marca. (Costa, 2004, p.147)

Las últimas décadas han pertenecido a un cierto tipo de personas con una 

cierta  disposición  mental:  programadores  informáticos  que  podían  desarrollar 

códigos,  abogados  que  podían  apañar  contratos,  MBA  que  podían  devorar 

números. Pero las llaves del reino están cambiando de manos. El futuro pertenece 

a un tipo de personas muy diferentes con un tipo de mente muy distinto: creadores 

y empáticos, reconocedores de pauta y creadores de significado. Estas personas –

artistas, inventores, diseñadores, contadores de historias, personas que se dedican 

a cuidar a los demás,  consejeros, pensadores de amplia proyección- alcanzarán 

ahora  las  recompensas  más  ricas  de  la  sociedad  y  compartirán  sus  juguetes 

principales.

Daniel H. Pink en A Whole New Mind.

Similar  a  lo  expuesto  por  Pink,  algunos  años  antes  en  el  libro  Márketing  y 

Estética,  la  Gestión  de  la  Marca,  la  Identidad  y  la  Imagen,  Bernd  Schmitt  y  Alex 

Simonson mencionan que después del auge en las empresas por el control de la calidad, 

de  la  contabilidad  basada  en  las  actividades  y  la  reingeniería  de  procesos  para  la 

reducción de costos, la definición de competencias esenciales y toda esa planificación 

estratégica llega el momento de entender que lo que realmente da valor al cliente, lo que 

realmente busca el consumidor en una marca (comercial) o un producto es la satisfacción 
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de sus necesidades, tanto en función como en forma.

Y para que actualmente una empresa alcance tal satisfacción en sus consumidores, 

en un mundo donde las ofertas y los mensajes son cada vez más masivos e invasivos, es 

necesario  enfocarse  y  centrarse  en  lo  que  la  marca  (comercial)  o  el  concepto  de 

determinado proyecto debe transmitir, para que haya una lógica entendible en cada uno de 

los elementos que contenga lo que se quiere transmitir, es decir, para que esté presente en 

el  producto o proyecto  mismo,  así  como en sus imágenes  que lo  identifiquen,  en las 

personas que lo muestran y venden, en los objetos que lo exhiben, en los lugares que se 

construye o fabrica, en los lugares donde se gesta e incluso, en la mente de todos los que 

trabajan para construirlo. Todos deben tener arraigados los valores de los que se habló 

anteriormente para que la comunicación con el público sea más clara y por ende exitosa. 

El resultado tendrá entonces mayor éxito a un menor costo y eso es lo que todos los 

clientes buscan.  Ganar más y gastar menos.

¿Cómo  lograr  una  tarea  tan  compleja?,  ¿cómo  coordinar  el  trabajo  de  tantos 

departamentos  involucrados?,  ¿cómo  sintonizar  todas  esas  mentes  para  trabajar  y 

construir en conjunto?, ¿cómo transmitir ese código genético que es la marca (comercial) 

o el concepto de un proyecto a un público cada vez más disperso? la respuesta está en el 

Diseño que, a través de sus múltiples disciplinas, trabajando en sinfonía puede lograrlo e 

incluso  alcanzar  mucho  más  que  transmitir  un  mensaje:  construir  un  vínculo  sólido, 

emocional  y  afectivo  entre  la  marca  (comercial)  o  el  proyecto  y  sus  usuarios  y 

consumidores.

Como prueba de esto existen muchas marcas (comerciales) de gran arraigo global 

que, a través de su arduo trabajo de comunicación apegado al Diseño, han conseguido un 
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lugar privilegiado en los mercados que se han propuesto; ya  sea respeto,  admiración, 

cariño o deseo, su marca (comercial) está en la mente del público y como ejemplo están: 

Adidas,  Apple,  Audi,  Banana  Republic,  BMW,  Calvin  Klein,  Coca-Cola,  Converse, 

Chanel,  Disney,  DKNY, Dolce  & Gabbana,  Ducati,  Emporio  Armani,  Fedex,  Ferrari, 

GAP, Google, Harley-Davidson, Hugo Boss, Ikea, Infinit, Jonnie Walker, Kenzo, KIA, 

Lacoste,  Levi´s,  Marlboro,  Mc Donald´s,  Mercedes Benz, Mont Blanc,  Nautica,  Nike, 

Oakley,  Quaker,  Prada,  Puma,  Ralph Lauren,  Ray Ban,  Rolex,  Sony,  Target,  Umbro, 

Victoria Secret, Virgin, Volvo, Wilson, Xerox, Yahoo, Youtoube, Zara, Ziploc.

7.1 Rol del Gestor de Diseño Interdisciplinario

Entonces, en base a todo o antes expuesto, se puede decir que el profesional que 

se dedique a la Gestión del Diseño Interdisciplinario deberá ser capaz desempeñar los 

siguientes  roles  de  dirección  para  poder  coordinar  las  tareas  de  las  personas  que  lo 

acompañen. No quiere decir que él mismo tenga que hacerlo todo, sino que debe estar 

preparado para coordinarlo y ser capaz de:

1) Dirigir la interacción entre los profesionales que participen en cada proyecto. 

Para establecer las jerarquías pertinentes.

2) Dirigir la correcta aplicación de todos los elementos del proyecto de manera 

que  comuniquen  adecuadamente  los  valores  de  la  marca  y  que  estos  sean 

entendibles por el público receptor cuando han sido aplicados.

3) Asignar a cada disciplina participante en el proyecto la jerarquía que merece 

de  acuerdo  a  cada  caso  específico,  esto  después  de  una  primera  etapa  de 
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interacción entre todas las disciplinas para la concepción inicial.

4) Interactuar constantemente con el cliente para conocer sus expectativas y la 

expertriz  en  el  área  en  cuestión.  Los  conocimientos  del  cliente  son 

importantísimos para entender mejor sus expectativas y ayudarlo a encausarlas 

para optimizar la competitividad y un adecuado posicionamiento.

5) Ser  el  portavoz  de  las  necesidades  de  los  profesionistas  involucrados  para 

poder  satisfacerlas.  Dado  que  podrá  haber  intereses  encontrados  en  los 

profesionales ejecutores, entonces tendrá que mediar entre ellos para conciliar 

lo que convenga mejor a la marca (comercial) o proyecto en cuestión.

6) Estar consciente de lo que realizan los competidores de la marca (comerical) 

en cuestión y las referencias de lo hecho en casos similares anteriormente para 

poder innovar y no ser repetitivo o carecer de aporte al mercado.

7) Entender  al  ciento  por  ciento  el  comportamiento  del  público  meta  y  los 

usuarios del producto final para poder satisfacer sus expectativas de consumo 

e incluso ser capaz de generar nuevas ofertas para nuevos deseos.

8) Interactuar con los administradores para la correcta aplicación de los recursos, 

buscando satisfacer las demandas de todos los profesionales para que puedan 

realizar mejor su tarea.

9) Asignar a los responsables de todas y cada una de las disciplinas proyectuales 

y  no  proyectuales  (tales  como  legales,  contables,  de  producción,  etc.) 

independientemente de si sean propios o ajenos a su oficina y la del cliente. 

Para  delegar  en  ellos  las  tareas  pertinentes  que  satisfagan siempre  el  bien 
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común, es decir, en beneficio del proyecto. El todo es más que la suma de sus 

partes.

10) Delinear las estrategias y planes de Marketing junto con los especialistas en el 

tema para transmitirlo al todas las disciplinas proyectuales y no proyectuales, 

puesto que dichas estrategias los involucran y fueron designadas por todos.

11) Asesorar al cliente en la aplicación de los valores de la marca en las áreas 

internas de producción de la empresa, para que estén arraigados en todas las 

disciplinas, divisiones y departamentos, logrando así una comunicación más 

eficaz.

7.2 Perfil del Gestor del Diseño Interdisciplinario

El diseñador,  a  diferencia  del  artista,  no es  normalmente  la  fuente  de los 

mensajes que comunica, sino su intérprete.

Jorge Frascara, Diseñador Gráfico Argentino.

El profesional que se dedique a la Gestión del Diseño Interdisciplinario deberá 

cumplir con el siguiente perfil:

1) Saber  dirigir  porque de  eso se trata  su trabajo.  No se supone que él  deba 

hacerlo todo, sino que sepa en quién confiar y a quién delegar y asignar todas 

las tareas.

2) Saber  comunicar  con  ideas  claras  y  precisas  a  compañeros,  clientes  y 

proveedores, puesto que de ellos depende el éxito o fracaso de los proyectos.
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3) Ser respetuoso en todo momento de las personas y el trabajo que desempeñan 

tomando en cuenta que todos saben más que él de cada especialización.

4) Ser ético para no sobreponer los intereses propios, suyos o de cada profesional 

a los de la marca (comercial) e incluso la voluntad del cliente por encima de 

los del proyecto. 

5) Ser ágil para coordinar diestramente los tiempos de producción de todas las 

disciplinas y áreas involucradas dado que todas se involucran de alguna u otra 

forma y el tiempo es siempre uno de los recursos más valiosos.

6) Conocer la psicología del equipo de diseño, los proveedores, el consumidor y 

los usuarios del producto o proyecto. Saber su forma de pensar es llevar un 

paso de ventaja en la toma de decisiones.

7) Dominar lo más posible los conocimientos de Marketing, puesto que de ahí 

saldrán las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto que 

determinarán el plan de ataque real del producto o servicio.

8) Estar al tanto de las tendencias y los hábitos de consumo en los mercados para 

los  que  trabaja.  De esta  manera  la  oferta  de  servicio  irá  de acuerdo  a  las 

expectativas  del  mercado  e,  incluso,  podrá  crear  nuevos  deseos  en  los 

consumidores.

9) Entender  el  alcance  de  todas  las  disciplinas  que  pudieran  presentarse  para 

saber a cuáles recurrir en cada momento y establecer sus jerarquías.

10) Tener conocimientos básicos sobre los aspectos legales a los que se pudiera 
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enfrentar eventualmente y estar siempre asesorado por profesionales en este 

rubro para evitar contratiempos que puedan significar costos y retrabajo de 

una o más disciplinas.

11) Dominar  o  saber  apoyarse  en  quien  conozca  perfectamente  los  asuntos 

financieros  y administrativos  de la  dirección de proyectos.  Así  se  tomarán 

mejores decisiones de inversión.

12) Procurar la satisfacción del usuario y ofrecer siempre más.  Un trabajo bien 

hecho recibe siempre como recompenza la oportunidad de hacer más trabajo 

bien hecho.

13) Mantener una estrecha y cordial relación con el cliente y el equipo de trabajo. 

De ninguna manera los profesionales de ninguna disciplina deberán percibir al 

cliente  como un obstáculo  o,  peor  aún,  como un enemigo.  Y viscevrsa,  el 

cliente jamás deberá percibir al profesional como algo que le está costando 

dinero,  sino  como  alguien  en  quien  está  invirtiendo  su  confianza  y  sus 

recursos.

14) Prever la implementación del proyecto en escenarios futuros factibles. Generar 

nuevos deseos en el público y procurar satisfacerlos.

15) Apegarse  a  hábitos  sustentables  que  permitan  construir  ecológicamente 

respetando los recursos energéticos  y ambientales.  Que sea ejemplo de sus 

compañeros  para  evitar  que  se  propague  la  falta  de  conciencia  y  que  los 

esfuerzos realizados sean siempre satisfactorios para todos y modelo a seguir 

por otras compañías.
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16) Ser un asiduo estratega de las ventas del despacho que dirige y el proyecto que 

representa  o,  al  menos,  saber  delegar  tal  responsabilidad  en  la  persona 

adecuada que activará el sietema adecuado de comercialización.

17) Aprender  de  los  errores  que  pudieran  presentarse  en  todas  las  disciplinas 

involucradas para que no se repitan y sirvan de ejemplo. Pero sin impedir la 

intención  de  arriesgar  en  la  incursión  de  nuevos  sistemas  o  prototipos  o 

esquemas de producción.

18) Manejar  perfectamente  la  publicidad  del  proyecto  y  los  resultados  de  los 

mismos. Partiendo siempre de que se está listo para ser publicitado, habiendo 

construido una identidad sólida que esté latente y sea conocida por todos los 

departamentos de la epmresa y todas las disciplinas proyectuales.

19) Llevar  un  seguimiento  postproyecto  para  evaluar  el  crecimiento  de  lo 

realizado, a fin de poder medir la satisfacción del cliente y los usuarios y de 

esta manera saber si siguen por ese camino o emplean otras estrategias.

20) Tener una formación teórica respetable para poder enfrentarse a situaciones 

prácticas adecuadamente (no hay nada más práctico que una buena teoría).
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Capítulo 8 | Postgrado en Gestión del Diseño Interdisciplinario

Siendo los anteriormente expuestos el rol y perfil deseados, se presentan en este 

capítulo las bases para diseñar un plan de estudios de posgrado en Gestión del Diseño 

Interdisciplinario  que  complemente  la  formación  académica  de  los  profesionales  del 

Diseño en cualquiera de sus disciplinas.

Es importante subrayar que es un bosquejo, un acercamiento a las bases del plan 

de estudios a lo que se llega en esta investigación, dado que el desarrollo conceptual y 

pedagógico son objetivos que trascienden lo pertinente a esta investigación. Esperando 

construirlos en un futuro con un equipo especializado en la materia y el soporte de una 

casa de estudios que pueda y le interese involucrarse en dicha tarea.

El posgrado deberá estar conformado por los cuerpos siguientes:

1) Dirección y Liderazgo

2) Marketing
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3) Administración

4) Ética

De acuerdo a  la  investigación,  estas  asignaturas  podrían  ser  las  deseadas  para 

formar el Posgrado de Diseño Interdisciplinario.

1) Fundamentos del Diseño: para que los maestrandos de diversas disciplinas del 

Diseño estén en sintonía unas con otras.  No se busca enseñarlos  a  diseñar 

todas las disciplinas, sino a concer las especialidades y saber sus alcances para 

así en un futuro de ejercicio profesional poder dirigirlas.

2) Dirección  de  Proyectos:  para  construir  las  habilidades  de  dirección  en 

cualquier  tipo  de  proyectos.  Que  estén  preparados  para  tomar  decisiones, 

asignar tareas, delegar adecuadamente, etcétera.

3) Dirección Interdisciplinaria: para formar profesionistas capaces de coordinar 

el ejercicio de las personas involucradas en proyectos interdisciplinarios, no 

sólo  los  demás  profesionistas  de  diseño  y  el  personal  a  su  cargo,  sino 

proveedores, clientes, mercado, usuarios, etcétera.

4) Gestión  de  Marcas  Corporativas:  para  entender  el  comportamiento  de  las 

marcas  (comerciales)  en  las  grandes  empresas.  Estudiar  casos  reales  y 

desarrollar  ejercicios  factibles  con  profesionales  de  todas  las  disciplinas, 

adecuado a la situación y los escenarios posibles.

5) Gestión de Marcas Comerciales de Consumo Masivo: para saber abordar el 
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interés de los mercados que se concentran más habitualmente en el precio que 

en  los  atributos  ofrecidos.  Formarlos  para  que  estén  conscientes  de  las 

necesidades reales de los mercados menos favorecidos.

6) Gestión  de  Marcas  Institucionales:  para  entender  el  funcionamiento  de  las 

marcas  de  organizaciones  no  gubernamentales  u  otros  organismos  no 

lucrativos.

7) Tendencias  y Actualidad en el  Diseño: para fomentar  la avidez de estar al 

tanto de lo que ocurre en el mundo del diseño permanentemente.

8) Comunicación  Estratégica  Empresarial:  para  desarrollar  aptitudes  de 

comunicación entre las áreas a dirigir.

9) Ejercicio Interdisciplinario en el Diseño: para involucrar al Gestor del Diseño 

Interdisciplinario en todas las disciplinas del Diseño.

10) Ejercicio Interdisciplinario para la Ejecución de Proyectos: para involucrar al 

Gestor del Diseño Interdisciplinario en todas las disciplinas no proyectuales 

participantes de un proyecto.

11) Análisis e Investigación de Mercados: para dominar la información respecto a 

los hábitos del público al que se dirigen los proyectos.

12) Gestión y Desarrollo de Productos: para dominar la producción en las diversas 

escalas reales que se pueden presentar  desde el  concepto inicial,  nombre y 

empaque, hasta la distribución y venta.

13) Marcas e Identidad Empresarial: para hacer que los valores de la marca estén 
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presentes en todos los departamentos de la empresa y sean bien comunicados a 

todos los sectores como se mencionó anteriormente.

14) Evaluación de Marcas: para conocer los resultados reales y posibles en los 

diferentes escenarios que se pudieran presentar y de esta manera conocer las 

estrategias consecuentes. 

15) Psicología del Consumidor: para estar conscientes de lo que se demanda y de 

cómo serán recibidos los proyectos.

16) Marketing  Interdisciplinario:  para  fomentar  la  interacción  de  todas  las 

disciplinas involucradas en base a un mismo plan de Marketing, que todos los 

profesionales  a  su  cargo  y  todas  las  áreas  sepan  trabajar  juntas  para  los 

mismos objetivos y estrategias.

17) Comunicación  Interdisciplinaria:  para  fomentar  la  interacción  en  todas  las 

disciplinas de Diseño, de manera que puedan participar unas con otras bajo su 

dirección.

18) Ética  para  el  Diseño  Interdisciplinario:  para  estar  conscientes  del  impacto 

social  del  ejercicio  de  Diseño  desde  todas  las  disciplinas,  así  como  los 

impactos ambientales, culturales, etcétera.
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CONCLUSIÓN

El Diseño es un asunto serio,  mucho más que embellecer objetos, productos o 

sistemas  en  dos  o  tres  dimensiones,  es  una  tarea  en  equipo que  requiere  muchísimo 

trabajo para desempeñarse adecuadamente. 

El  trabajo  interdisciplinario  es  fundamental  para  satisfacer  los  requerimientos 

actuales  del  mercado  demandados  por  una  sociedad  cada  vez  más  exigente  y  más 

heterogénea.  La  identidad  de  una  marca  (comercial),  proyecto,  o  servicio  requiere  la 

colaboración de muchísimos profesionales que deben trabajar bajo un objetivo común.

Un  Gestor  del  Diseño  Interdisciplinario  estará  preparado  para  lograrlo  si  su 

formación en el aula está en sintonía con la realidad laboral en todo momento.

Posterior  a  la  presentación  de  esta  tesis  se  pretende  seguir  desarrollando  la 

creación de este plan de estudios de posgrado en Gestión del Diseño Interdisciplinario 

para ser presentado a las universidades que pudieran interesarse en cualquier parte del 

mundo, pues atañe a cualquier cultura donde haya necesidad de construir.
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Anexos

Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Alma Luisa

E-mail: almita@hotmail.com

Ocupación:

maestra

Lugar de residencia:

monterrey, n.l., méxico

Edad:

23

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

coca... me gusta lo que refleja

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

Casa, Ropa, Carro, Muebles, lugares que frecuente

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

mailto:almita@hotmail.com


diesyocho (dieciocho) (creo que es la única que conozco en realidad)

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Si la fotografía es considerada relacionada al derecho, sería de fotografía... porque me 

encanta el poder capturar una imagen a través de una lente, (la concreta de la cámara 

y la subjetiva que proviene de mi perspectiva) y no sé donde, ni siquiera sé si exista 

como carrera de grado o postgrado. Si no, diseño gráfico, supongo que online en 

alguna universidad decente que lo ofreciera... porque me gustaría tener la capacidad 

de crear algo atractivo, aunque, no creo que sea mi habilidad primera. 

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

la interacción de las diferentes ramas del diseño para crear algo integral, supongo...



Survey

Name:

Andrew Robinowitz

E-mail:

andy@socialknowledge.net

Occupation:

Online Comunity Manager

City of residence:

Dallas

Age:

33

What is your favorite brand, and why? (add more than one if necessary)

Google, they answer my questions and make me money.

In what aspects of your life do you consider Design is paramount?

Devices (phones, mp3, cameras; well now they are all in one), apartments/living 

space, Nature (the best designer of all).

When you think about Design, What brands or designers first come to your mind? 

(Add as many as you can)

mailto:andy@socialknowledge.net


Apple, Ferrari, Ramiro Ramirez

If you had the opportunity to go back to college, what major related to design would 

you study and where? Please explain why

Robotics at MIT

What do you understand by Interdisciplinary Design?

Nothing, what is that?



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: ANTHELMA CHAVARRIA

E-mail: anthelmachavarria@prodigy.net.mx

Ocupación:

ARQUITECTA

Lugar de residencia:

MONETRREY

Edad:

31 AÑOS

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

MARCA FAVORITA DE QUE? NO CREO TENER UNA ESPECIFICA EN NADA 

MAS QUE EN CIGARROS.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

EN TODOS.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

KARIM RASHID

mailto:anthelmachavarria@prodigy.net.mx


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

DISEÑO ARQUITECTONICO TAL VEZ, Y DONDE NO LO SE. TENDRÍA QUE 

HACER UN ESTUDIO A FONDO DE LA POSIBILIDAD Y EL MEJOR 

APROVECHAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD SEGUN MIS EXPECTATIVAS.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

MMM... UNIÓN DE DISCIPLINAS O ACTIVIDADES EN REALCIÓN AL 

DISEÑO.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: eugenio cristo

E-mail: aquelepelas@yahoo.com

Ocupación:

estudiante

Lugar de residencia:

monterrey, mx

Edad:

26

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

apple, por su diseño de productos y de sofware.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en los objetos de uso constante: computadora, ropa, accesrios (como reloj, lentes, 

ipod, celular, etc) 

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

face. (diseño grafico en mty) La mosca, de españa Experimental Jetset, ingleses, creo.

mailto:aquelepelas@yahoo.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño grafico /editorial en inglaterra, por que me da la impresión deque es donde se 

originan las tendencias estéticas hoy en dia.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

es la integración del diseño en distintas facetas, complementandose para mejorar la 

calidad de vida del usuario. 



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Clara M. Ríos Grisi

E-mail: cali_rg@hotmail.com

Ocupación:

Publicista, Depto. de Comunicación MagriTurismo

Lugar de residencia:

Bolivia

Edad:

23

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Audi. Refleja todo el espíritu alemán de trabajo y diseño. 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En los ambientes de vivienda y trabajo, el diseño urbano y los artefactos tecnológicos. 

Todo esto, sobre todo los tres primeros, me dan una sensación de bienestar cuando 

van con mi gusto. 

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Fabrica (Italia), Bauhaus. 

mailto:cali_rg@hotmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Planning publicitario. Porque me parece fundamental tener una estrategia antes de 

crear cualquier mensaje. 

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

El conocimiento y la coacción de diversas áreas de estudio relacionadas al diseño, que 

se integran bajo un mismo objetivo de creación. 



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: carolina andrea jerez duarte

E-mail: carojerez@gmail.com

Ocupación:

empresaria

Lugar de residencia:

chile

Edad:

31

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

converse en zapatillas, en ropa Fes, y diseñadores independientes la verdad. Me gusta 

porque creo que son muy onderos y una propuesta interesante, no me gusta lo comun.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en la forma de vestir, es tu presentacion hacia el exterior.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

No se la verdad.

mailto:carojerez@gmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño de vestuario, en Estados Unidos.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

completamente desconocido



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: cynthia robleswelch

E-mail: robleswelch

Ocupación:

cineasta

Lugar de residencia:

monterrey

Edad:

33

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

ikea por su simplicidad

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en todos, cualquier espacio en donde me desenvuelvo siento la necesidad de que sea 

estetico

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

starck,le crobusier,valentino, 



Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

fuera de mexico podria ser en alemania o inglaterra

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

diseno manejado en todas las posiblidades existentes



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Jesús Pérez Solórzano

E-mail: chuyps@gmail.com

Ocupación:

Psicologo

Lugar de residencia:

Tijuana Baja California México

Edad:

31

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Sony, Nautica, Dell, Abercrombie, Volvo, Audi, Ford, Hollister, LeviÂ´s, Adidas, 

Puma, porque son marcas que además de que sus diseños son muy buenos la calidad 

de sus productos es muy alta.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En los muebles y en los aparatos electrónicos.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Momo, Brutal.

mailto:chuyps@gmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

No, es mi area. 

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Mmm. nada jaja



Survey

Name:

Charles

E-mail:

clarracilla@gmail.com

Occupation:

CEO

City of residence:

Boston, MA, USA

Age:

32

What is your favorite brand, and why? (add more than one if necessary)

Apple: Great design in everything, product, box, stores, PR, innovation, simplicity

In what aspects of your life do you consider Design is paramount?

Technlogy, Cars... almost everything

When you think about Design, What brands or designers first come to your mind? 

(Add as many as you can)

It comes to companies, not designers... Apple, Honda, Sony

mailto:clarracilla@gmail.com


If you had the opportunity to go back to college, what major related to design would 

you study and where? Please explain why

NA

What do you understand by Interdisciplinary Design?

Participation of different areas of an organization in design. or applying and 

highlighting design in all aspects of a company and brand



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: CHRISTIAN HEREDIA

E-mail: CRIKABH@HOTMAIL.COM

Ocupación:

ARQUITECTO

Lugar de residencia:

TIJUANA, BC. MEXICO

Edad:

26

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

APPLE, POR EL TOQUE MINIMALISTA QUE TIENEN SUS ARTICULOS SIN 

DEJAR A UN LADO LA VANGUARDIA QUE SIEMPRE SE VE PRESENTE EN 

SUS DISENOS TANTO EN LO FISICO COMO EN LO FUNCIONAL

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

EN LA IMAGEN DE MI PERSONA, EN LA COMODIDAD EN LA 

ALIMENTACION DE TODOS LOS SNETIDOS DESDE LA VISTA, EL TACTO Y 

HASTA EL OLFATO

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

mailto:CRIKABH@HOTMAIL.COM


vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

EL DISENO INDUSTRIAL, MOBILIARIO, O ARTICULOS QUE SON 

NECESARIOSPARA FACILITAR LA VIDA COTIDIANA

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

DISENO INDUSTRIAL, ITALIA O NEW YORK. ES UNA CARRERA QUE EN 

LA QUE SIEMPRE HE PUESTO MIS OJOS DESPUES DE LA ARQUITECTURA 

POR SU VERSATILIDAD ENTRE OTRAS COSAS, Y ME GUSTARIA ESOS 

LUGARES POR EL HECHO DE QUE SON CAPITALES Y CUNAS DEL DISENO 

VANGUARDISTA NO SOLO INDUSTRIAL SI NO TEXTIL, MODA, ARTE ETC.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

QEU ES LA VERSATILIDAD MISMA DEL DISENO EN SUS DIFERENTES 

ENFOQUES DE MANERA GLOBAL



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Cristian Hasler

E-mail: cristian.hasler@fibertel.com.ar

Ocupación:

Ingeniero en sistemas

Lugar de residencia:

Buenos Aires

Edad:

28

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Philips (ergonomia del diseño, simplicidad de uso y funcionalidad) Logitech (diseño 

general, confort y superiodidad funcional, calidad) Nokia (diseño general, calidad, 

robusto) Adidas (Diseño y Calidad), Audi (Diseño, Calidad, Superioridad)

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En los productos electronicos (TV, Celular, Notebook, ect.)

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Logitech, Apple, Bang & Olufson, Revox, Audi

mailto:cristian.hasler@fibertel.com.ar


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Ya estudie publicidad porque me interesaba conocer la parte de comercializacion de 

un producto. Como presentar las cualidades del producto o diseño. Postgrado 

estudidado en la UP

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

El manejo del diseño a varios niveles : el diseño del producto mismo, la comunicacion 

del diseño del prodcuto (marketing), construir un diseño reconosible en el tiempo 

(branding), etc.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Denise Jorge

E-mail: denise_jorge@hotmail.com

Ocupación:

abogada

Lugar de residencia:

Rio de Janeiro

Edad:

24

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Marlboro, porque para mi es el que posee el tabaco de mejor calidad. Coca-cola, la 

mejor gaseosa. Siempre libre... porque no da alergia. Avon, Natura, para maquillaje. 

Victoria Secret para cremas y desodorantes. etc, etc.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

Sobre todo en los ambientes que frecuento... hasta en el designer de un restaurant, el 

designer de un auto, la ropa, independientemente de la marca, sino cosas de buen 

gusto siempre.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

mailto:denise_jorge@hotmail.com


vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Mauricio de Souza, el que hace las historietas infantiles en Brasil. Oscar Niemeyer, 

gran arquitecto brasileño.

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Arquitectura, en la uni que estudié yo - Mackenzie, o en la Bellas Artes, tambien de 

SÃ£o Paulo. Aca jamás estudiaria esa carrera, porque me parecen un desastre los 

arquitectos de aca, no hay lavadero en los departamentos!!! Aparte, no los distribuyen 

bien... O sino haria la Panamericana de Arte, tambien en SÃ£o Paulo, que es 

conceituada en diseño.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Una materia de Diseño que abarca distintas carreras que se confluyen en esta.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Hector Echavarria

E-mail: echavarria88@yahoo.com.mx

Ocupación:

profesionista

Lugar de residencia:

Monterrey Mexico 

Edad:

34 años

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

NIKE

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

Social, Laboral

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Pinnifarina

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:echavarria88@yahoo.com.mx


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Animacion en 3D CEDIM

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Combinacion de diferentes ramas del diseño



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: emilie aymond

E-mail: emilie_aymond@yahoo.fr

Ocupación:

asistante comercial de comercio exterior

Lugar de residencia:

bordeaux / francia

Edad:

24

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

por los zapatos, es la marca gola (skate shoes) por el estilo y su calidad Otra marca es 

apple por las compus porque son buenissimas de diseno y de utilizacion.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

la moda, y la tecnologia 

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

no lo se

mailto:emilie_aymond@yahoo.fr


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

marketing sobre productos de alta fama .. porque me parece que el diseno es uno de 

los puntos mas importante en el desarollo de un producto. Ademas, para relacionar el 

diseno al producto, se tiene que conocer muy bien el producto 

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

diseno que puede convenir para varios tipos de productos, que sean fisicos o de 

servicio ... 



Entrevista para Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior

Nombre y nombre de la universidad que representa:

Universidad Autónoma de Nuevo León

Your e-mail:

enriqueruix@gmail.com

Teléfono:

(81) 8266.0737

Website de la universidad:

http://www.uanl.mx/

Puesto que ocupa en la universidad:

maestro de tiempo completo

Lugar dónde se ubica la universidad:

Monterrey, N.L. México

Edad aproximada de la universidad:

73 años

¿Cuáles son las carreras de grado que se imparten en esta universidad?

¿En toda la universidad? Son más de 100 programas; se pueden consultar aqui: 

http://www.uanl.mx/oferta/ 

http://www.uanl.mx/oferta/
http://www.uanl.mx/
mailto:enriqueruix@gmail.com


¿Cuáles son las carreras de postgrado que se imparten?

Supongo que te refieres a toda la universidad. Los programas de posgrado están aquí: 

http://www.uanl.mx/oferta/posgrado/

¿Cuáles son la carrera y el máster más poblados?

Tal vez sea necesario aplicar esta encuesta a otra persona. Yo no tengo la información 

que se está solicitando a partir de aqui.

¿Qué interacción tienen las carreras y postgrados que ofrecen con el mercado laboral?

Es una preocupación constante, pero se que hay deficiencias. Digamos que un 80% de 

ellas tienen claramente definido su inserción en un campo laboral específico. Pero de 

nuevo, esto es solo una opinión, no está basada en estudios.

¿De qué manera tiene lugar el Diseño Interdisciplinario en alguno de sus planes de 

estudio?

En la carrera de artes visuales, que es la que conozco bien, la formación es 

interdisicplinaria, a partir de una relación teoría-práctica, que se nutre de la filosofía, 

la sociología, la historia, la psicología y la teoría del arte

http://www.uanl.mx/oferta/posgrado/


Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Sergio Flores Martínez

E-mail: gachuec@yahoo.com.mx

Ocupación:

Artista

Lugar de residencia:

Monterrey. NL México

Edad:

23

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Levis, tiene el corte que me gusta (527). Coca-Cola,ni idea sabe rico. Marlboro, 

nicotina+mercadotecnia, infalible. esas son las que mas mas mas

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en casi todo se puede aplicar, y siempre viene bien, pero tambien es caro e 

inaccesible.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

mmmmm, diseño industrial, 18

mailto:gachuec@yahoo.com.mx


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño industrial creo, porque me gustaria hacer muebles

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Diseño+Arte+Arquitectura+todo lo demas que se necesite



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Gonzalo Tirado

E-mail: gonzalotirado@hotmail.com

Ocupación:

IIS

Lugar de residencia:

Monterrey, N.L.

Edad:

35

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Vans, es la neta. 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En lo ligero de tu ambiente.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Color Fresco.

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:gonzalotirado@hotmail.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

En el CEDMIN en Mty.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Hacer algo si motivo !!!!!



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: hors hernan gutierrez

E-mail: hors75@yahoo.com.mx

Ocupación:

productor

Lugar de residencia:

monterrey nl mex

Edad:

32

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

salewa reune precio y calidad aparte ke me identifico con la marca

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en la presentacion de un producto nuevo

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

si hay un buen diseño no te fijas en el diseñador te enamoras del producto. si hay un 

mal diseño preguntas \"kien diablos hizo esto?\"

mailto:hors75@yahoo.com.mx


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

buscaria talleres de actualizacion o congresos

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

es un diseño en el ke intervienen varias disiplinas DUH!!



Entrevista para Agencias de Diseño

Nombre y Nombre de la Agencia donde trabaja

Iván Rodero - Craverolanis

E-mail:

ivan.rodero@craverolanis.com

Teléfono:

4314 5050

Puesto que desempeña en la agencia:

Director de Arte, Creativo ATL

Ciudad donde se ubica su oficina:

Buenos Aires, Capital Federal - Argentina

Edad aproximada de la agencia:

Como independiente está désde el 2005, antes era parte de Euro RSCG.

¿A qué se dedican y qué servicios ofrecen?

Publicidad ATL y BTL.

¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de la agencia?

Al rededor de 150.

mailto:ivan.rodero@craverolanis.com


¿Cuál es la industria o sector que atienden con más frecuencia?

Quizás y es solo una suposición, el sector de alimentos y bebidas.

¿Cómo llegan los clientes a contactarlos y a contratar sus servicios de Diseño?

Por medio del departamento de Cuentas, Concursos, Pitchs etc.

¿Cómo es el proceso de diseño que siguen habitualmente para un proyecto que 

implica trabajar en varias disciplinas paralelamente?

Tengo que aclarar antes de seguir que mi area no es el diseño asi que todos mis 

comentaris estan dirigidos desde mi visión laboral. 1. Análisis del Brief del Producto. 

2. Búsqueda del concepto e idea. 3. Bocetacíon piezas. 4. Presentación de los bocetos. 

5. Correcciones. 6. Aprobación por parte del cliente. 7. Prepoducción. 8. Produccíon. 

9. Producción de las piezas finales. 10. Presentación al cliente. 11. Aprobación del 

cliente. 12. Post roducción y Piezas finales. 13. Publicación. Todo esto es una 

descripción a grandes razgos.

¿Qué tipo de servicios contratan habitualmente de forma externa para complementar 

los servicios que ofrecen en su agencia?

Audio, Video, fotografía, Modelos, Actores, Ilustradores, Artistas etc... lo que sea 

necesario para llevar a la realidad la idea.

¿Quién y cómo dirigen los proyectos interdisciplinarios?

El Director Creativo y los creativos de la idea, el jefe de producción.

¿Qué formación académica/profesional tiene esta persona que dirige los proyectos 



interdisciplinarios?

Variada, algúnos ninguna.

¿Qué estudio de diseño (de cualquier disciplina) en el mundo considera que trabaja 

interdisciplinariamente?

Design Republic.

De todas las marcas que conoce, ¿cuál es su favorita y por qué?

Son tantas que no acabaría jamás y la verdad me da perezita, me guío mucho por la 

calidad del producto, el diseño y los materiales, con eso me compran.

Si tuviera oportunidad de volver a estudiar su carrera de grado, qué, dónde y por qué 

estudiaría?

No sé, Cesar tus preguntas son medio extrañas... pero no importa te hago el aguante, 

VAMOS CON ESA TESISSS!!!!!!! Esosonhombres!!!! Abrazo y mucha suerte con 

esto.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Iza Herrera Treviño

E-mail: iza.herrera@gmail.com

Ocupación:

arquitecta/ama de casa

Lugar de residencia:

monterrey

Edad:

32

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

marca de qué? Dell, Kodak, Sony, Maytag, Honda, Wilton, HP, Whirlpool... por la 

calidad y la garantía de que son un buen producto... y Target porque tiene un muy 

buen equipo de diseño!

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en el espacio, los interiores, la publicidad y el comercio

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

arquitectura en monterrey: legorreta, vidal, adame, landa, oficina de arquitectura, 

mailto:iza.herrera@gmail.com


gicsa... me gusta la publicidad de target, pero no sé quién la diseña... 

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño de interiores... no sé en qué escuelas sea una buena opción, nunca he 

investigado... es el complemento de la carrera que estudié

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

...?



Entrevista para Agencias de Diseño

Nombre y Nombre de la Agencia donde trabaja

JONATHAN GUTIERREZ

E-mail:

jonathan.gutierrez@mtvstaff.com

Teléfono:

786-6837114

Puesto que desempeña en la agencia:

Diseñador

Ciudad donde se ubica su oficina:

MIAMI

Edad aproximada de la agencia:

15 Años

¿A qué se dedican y qué servicios ofrecen?

TELEVISION- ENTRETENIMIENTO 

¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de la agencia?

100 

mailto:jonathan.gutierrez@mtvstaff.com


¿Cuál es la industria o sector que atienden con más frecuencia?

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

¿Cómo llegan los clientes a contactarlos y a contratar sus servicios de Diseño?

MEDIANTE EL DEPTO DE VENTAS.

¿Cómo es el proceso de diseño que siguen habitualmente para un proyecto que 

implica trabajar en varias disciplinas paralelamente?

SE MANDA UN BRIEF, SE PRESUPUESTA, SE DESARROLLA LA IMAGEN 

EN CASA O S MANDA A PRODUCIR A AFUERA

¿Qué tipo de servicios contratan habitualmente de forma externa para complementar 

los servicios que ofrecen en su agencia?

ESTUDIOS DE DISENO

¿Quién y cómo dirigen los proyectos interdisciplinarios?

MEDIANTE LOS PRODUCTORES ENCARGADOS, DIRECTORES CREATIVOS 

O DIRECTORES DE ARTE

¿Qué formación académica/profesional tiene esta persona que dirige los proyectos 

interdisciplinarios?

ESTUDIOS PROFECIONALES REFERENTES A LA MATERIA Y MUCHA 

EXPERIENCIA EN EL MEDIO 

¿Qué estudio de diseño (de cualquier disciplina) en el mundo considera que trabaja 



interdisciplinariamente?

YO CREO QUE CUALQUIERA QUE SE HAGA LLAMAR PROFESIONAL.

De todas las marcas que conoce, ¿cuál es su favorita y por qué?

NINGUNA EN ESPECIAL. LAS MARCAS POR SI SOLAS NO DICEN NADA. 

EXISTE MUCHO TRABAJO ATRAS QUE LAS REPRESENTA, SERIA INJUSTO 

COMPARAR UNA MARCA CHICA VS UNA GRANDE. 

Si tuviera oportunidad de volver a estudiar su carrera de grado, qué, dónde y por qué 

estudiaría?

UBA (UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES) NO SE , PERO TIENE MUY BUEN 

NIVEL EN DISENO.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Jorge De la Garza

E-mail: jorgedelagarza@yahoo.com

Ocupación:

Profesionista de Sistemas

Lugar de residencia:

Monterrey, Nuevo León, México.

Edad:

31

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Ford.... saben mantener las marcas legendarias... Google.... como compañia... trabajo 

divertido e innovador Calvin... calidad, comodidad, durabilidad 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

Comerciales, Restaurantes, Bares, Tiendas de todo tipo, Bebidas, Ropa, Autos

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Ninguna

mailto:jorgedelagarza@yahoo.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

No es mi area de interes

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Diseño estructurado, personalizado



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: JOSSELIN SANROMAN

E-mail: joss.sanroman@gmail.com

Ocupación:

PUBLICISTA

Lugar de residencia:

Barcelona

Edad:

24

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Apple, por que es sincera, sencilla e innovadora. Dice lo que es, hace lo que dice, 

evoluciona. 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en el trabajo, entretenimiento y descanso.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Apple, Andy Warhol, Coca-Cola, Ikea, Nike. 

mailto:joss.sanroman@gmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Diseño inudstrial. No estoy segura del lugar, tal vez Francia o España. Porque es el 

área de diseño que más me gusta, el área física y tangible.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Que utiliza o se inspira en varias disciplinas que pueden ser ajenas al diseño per sé.



Survey

Name:

Simon Fraser

E-mail:

lakesheep@hotmail.com

Occupation:

teacher

City of residence:

Toronto

Age:

29

What is your favorite brand, and why? (add more than one if necessary)

don\'t have one

In what aspects of your life do you consider Design is paramount?

none

When you think about Design, What brands or designers first come to your mind? 

(Add as many as you can)

blank

mailto:lakesheep@hotmail.com


If you had the opportunity to go back to college, what major related to design would 

you study and where? Please explain why

none

What do you understand by Interdisciplinary Design?

don\'t.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Carlos López Betanzos

E-mail: lbetanzos@hotmail.com

Ocupación:

Arquitecto

Lugar de residencia:

San Pedro Garza García NL, México

Edad:

34

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

herzog & de meuron, porque es una arquitectura exquisita..

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

ropa, muebles, arquitectura, sonidos

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

prada, herzog & de meuron, Armani, Yamamoto, comme des garcons...

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:lbetanzos@hotmail.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

en el medialab de nicolas negroponte, MIT..., estudiaría el design research 

laboratory...

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

diseño en el que se involucran diversas disciplinas...



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Luis Alvarez

E-mail: luisalvarez@exatec.itesm.mx

Ocupación:

Empleado

Lugar de residencia:

Ciudad de México

Edad:

33

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

MontBlanc por el disenio, Clairborne por el diseno y los materiales que usan. BMW 

por lo elegante

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

Los espacios que habito y la forma de vestir

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Pinifarina

mailto:luisalvarez@exatec.itesm.mx


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Sin comentarios

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Sin comentarios



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: maria sada

E-mail: mariasada@hotmail.com

Ocupación:

arquitecta

Lugar de residencia:

monterrey, mexico

Edad:

31

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

hay una marca para absolutamente todas las cosas, esta dificil la pregunta, o mejor 

dicho, la respuesta seria extensa.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en TODO, comida, musica, ropa, muebles, arquitectura, corte de pelo, lentes de sol...

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

marcel wanders, super potato, jaime hayon, apple, la divina providencia

mailto:mariasada@hotmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

disenio industrial, para conocer mejor el manejo de materiales

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

el disenio que contempla varias disciplinas para ofrecer un resultado mas completo



Entrevista para Agencias de Diseño

Nombre y Nombre de la Agencia donde trabaja

Andrea Martino Arquitecta

E-mail:

martinoand@yahoo.com.ar

Teléfono:

155490-3022

Puesto que desempeña en la agencia:

Gerente de proyecto

Ciudad donde se ubica su oficina:

Buenos Aires

Edad aproximada de la agencia:

5 años

¿A qué se dedican y qué servicios ofrecen?

Servicios de arquitectura. Desarrollo integral de proyectos, principalmente de 

edificios corporativos y comerciales. Gerenciamiento de proyectos. Gerenciamiento 

de obra.

¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de la agencia?

mailto:martinoand@yahoo.com.ar


5 personas efectivas y asesores varios según proyecto 

¿Cuál es la industria o sector que atienden con más frecuencia?

Edificios de oficinas corporativos y comerciales

¿Cómo llegan los clientes a contactarlos y a contratar sus servicios de Diseño?

Por nuestras obras y través de relaciones.

¿Cómo es el proceso de diseño que siguen habitualmente para un proyecto que 

implica trabajar en varias disciplinas paralelamente?

Consideramos las siguientes variables: Estudio del progarma de necesidades 

elaborado junto al cliente, estudios preliminares urbanisticos y del terreno, 

presupuesto destinado por el comitente y plazos de obra. Se desarrollan paralelamente 

las consultas y reuniones con los asesores quienes trabajan sobre las propuestas de su 

especialidad. A medida que observamos estas consideraciones se proponen las ideas 

espaciales y arquitectonicas. Se estudian luego las alternativas más factibles y se las 

presenta al comitente para que junto con nuestro asesoramiento se opte por la mas 

ajustada a las consideraciones mencionadas. Luego se trabaja sobre esta alternativa 

con rigor ténico, que también es un procesao creativo, y se elabora la documentacion 

licitatoria(planos, pliegos de espacificaciones tecnicas, planillas)los asesores también 

desarrollan la documentacion licitatoria correspondiente. Se chequea la 

documentacion completa y se licita en forma privada. Nosotros analizamos las ofertas 

correspondientes a la obra civil y los asesores a las de sus especialidades y se 

determina la empressa adjudicataria de la obra. Este proceso no es lineal para todas 

las obras porque cada una tiene sus particularidades pero es la estructura de trabajo. 



¿Qué tipo de servicios contratan habitualmente de forma externa para complementar 

los servicios que ofrecen en su agencia?

Consultores de aire seguridad/estructura/instalaciones y servicios graficos.

¿Quién y cómo dirigen los proyectos interdisciplinarios?

Los dirijo yo personalmente de la manera mencionada brevemente más arriba, 

considerando además los plazos de los \"ENTREGABLES\" y los imponderables y el 

plan de contingencia.

¿Qué formación académica/profesional tiene esta persona que dirige los proyectos 

interdisciplinarios?

Arquitecta. Proyect Manager. 

¿Qué estudio de diseño (de cualquier disciplina) en el mundo considera que trabaja 

interdisciplinariamente?

Todos los importantes

De todas las marcas que conoce, ¿cuál es su favorita y por qué?

Imposible elegir solo una

Si tuviera oportunidad de volver a estudiar su carrera de grado, qué, dónde y por qué 

estudiaría?

ARQUITECTURA, absolutamente.En Londres ó en Amsterdam, porque las 

produciones arquitectonicas de arquitectos holandeses e ingleses son extraordinarias.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: mauricio kaún

E-mail: mauriciokaun@gmail.com

Ocupación:

profesionista

Lugar de residencia:

mty

Edad:

25

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

APPLE, por todo lo que hace, su simpleza en los diseños, la calidad de sus 

productos .... MOLESKINE, por la calidad de sus productos y su diseño.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en el trabajo y en lo social

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

phillip starck

mailto:mauriciokaun@gmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

no estudiaria diseño

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

creo que es el diseño en su forma mas completa, siendo una materia que abarca un 

mundo de ramos.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Mayela Villa

E-mail: mayela_villa_l@yahoo.com.mx

Ocupación:

arquitecta

Lugar de residencia:

monterrey nl

Edad:

29

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Michael Kors - es de ropa...porque despues de mucho buscar, es la que mejor me 

queda y me gusta su linea de diseño

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en el vestido, calzado...en terminos de \"fashion\" en los objetos con los que 

diariamente interactúo, para llevar a cabo las tareas diarias sin problema alguno.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

ideo giorgio armani gensler philips 

mailto:mayela_villa_l@yahoo.com.mx


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

mba porque he realizado ya estudios de posgrado en diseño, y creo que éste podrá 

llegar a una mayor cantidad de usuarios siempre y cuando se combine buenas 

estrategias de mercadotecnia.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

El resultado de un equipo de especialistas o disciplinas -finanzas, merca, diseñadores, 

psicólogos...-que unen sus puntos de vista a fin de llegar a una respuesta de diseño en 

común.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: guillermo

E-mail: memo.puntog@gmail.com

Ocupación:

estudiante

Lugar de residencia:

Paris

Edad:

20

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

armani exchange

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

publicidad

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

maple, bmw, giorgio armani

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:memo.puntog@gmail.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño de modas, porque es la rama del diseño que más me atrae.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

un estudio de varias ramas del diseño, industrial, de interiores, de modas, publicitario, 

etc



Entrevista para Agencias de Diseño

Nombre y Nombre de la Agencia donde trabaja

Miguel Camacho Serna - grupo de diseno urbano

E-mail:

micser@gmail.com

Teléfono:

(5255) 55531248

Puesto que desempeña en la agencia:

Coordinacion de Proyectos

Ciudad donde se ubica su oficina:

Cd. de Mexico

Edad aproximada de la agencia:

30

¿A qué se dedican y qué servicios ofrecen?

Diseno Urbano, Diseno de Paisaje, Diseno Arquitectonico, Planeacion Urbana y 

Ambiental

¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de la agencia?

15-20

mailto:micser@gmail.com


¿Cuál es la industria o sector que atienden con más frecuencia?

Inversion Privada, Vivienda, Sector Publico

¿Cómo llegan los clientes a contactarlos y a contratar sus servicios de Diseño?

Promocion, Concursos, Recomendacion, Reputacion

¿Cómo es el proceso de diseño que siguen habitualmente para un proyecto que 

implica trabajar en varias disciplinas paralelamente?

Desde las etapas conceptuales estamos en contacto con varias disciplinas, 

dependiendo del tipo de proyecto, y el grado de inter-disciplinareidad va 

desarrollandose en diversas etapas a lo largo del proyecto.

¿Qué tipo de servicios contratan habitualmente de forma externa para complementar 

los servicios que ofrecen en su agencia?

Representacion, desarrollo de proyectos arquitectonicos menores, disenio grafico, 

senializacion, iluminacion, diseno estructural.

¿Quién y cómo dirigen los proyectos interdisciplinarios?

el coordinador del proyecto con apoyo de los socios: se da en base a coordinacion, 

comunicacion y trabajo en equipo

¿Qué formación académica/profesional tiene esta persona que dirige los proyectos 

interdisciplinarios?

Licenciatura en Arquitectura, con postgrado en Urbanismo y/o Arquitectura de 



Paisaje.

¿Qué estudio de diseño (de cualquier disciplina) en el mundo considera que trabaja 

interdisciplinariamente?

Smith Group, EDAW, DOGMA, Bruce Mau Design... entre otros

De todas las marcas que conoce, ¿cuál es su favorita y por qué?

apple. por su creatividad, mercadotecnia, desarrollo de productos.

Si tuviera oportunidad de volver a estudiar su carrera de grado, qué, dónde y por qué 

estudiaría?

No cambiaria nada.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Mónica Guardiola Martínez

E-mail: mrguardiola@hotmail.com

Ocupación:

Arquitecta

Lugar de residencia:

Monterrey, México

Edad:

29

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

mmmm no se a que tipo de marca se refiere...marca de autos? de ropa? de comida? de 

aparatos electrónicos? Audi, GM, Banana Republic, GAP, Sony 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En los espacios en donde me desenvuelvo (oficina, casa).

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Diseño arquitectónico, Diseño de interiores,Diseño de modas firma de diseñadores: 

Armani, Versace, Carolina Herrera,Karl Lagerfeld, Dolce and Gabanna.

mailto:mrguardiola@hotmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Diseño de Interiores, en Milán Porque me gusta todo lo relacionado con decoración, 

mobiliario,iluminación.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Diseño que se realiza de manera conjunta con un equipo de varios especialistas en 

distintas ramas o disciplinas. 



Survey

Name:

Nino Jordan

E-mail:

ninojo@uni-bremen.de

Occupation:

Student

City of residence:

Bremen

Age:

26

What is your favorite brand, and why? (add more than one if necessary)

Apple, good design

In what aspects of your life do you consider Design is paramount?

clothing

When you think about Design, What brands or designers first come to your mind? 

(Add as many as you can)

Adidas, Puma, Porsche, Nike, Nestle, Kraft, Marlboro, Shell, Esso, Dior, Karl 

mailto:ninojo@uni-bremen.de


Lagerfeld, Boss, 

If you had the opportunity to go back to college, what major related to design would 

you study and where? Please explain why

Literature or Psychology, because it deals with the meaning we attach to design

What do you understand by Interdisciplinary Design?

corporate identity



Survey

Name:

Nathan Rimmer

E-mail:

nsrimmer@gmail.com

Occupation:

Analyst

City of residence:

Seattle, WA USA

Age:

23

What is your favorite brand, and why? (add more than one if necessary)

BMW because they build great automobiles with understated elegance. Infinit, 

because that watch I bought in Buenos Aires never gets boring to look at and reminds 

me of great memories past. 

In what aspects of your life do you consider Design is paramount?

Automobiles and clothing

When you think about Design, What brands or designers first come to your mind? 

mailto:nsrimmer@gmail.com


(Add as many as you can)

BMW, Versace, Apple

If you had the opportunity to go back to college, what major related to design would 

you study and where? Please explain why

Architecture, not sure what universities are good for that major. I love the process of 

building, constructing, taking nothing and making it into something. Architecture is 

the first tangible step in that process. 

What do you understand by Interdisciplinary Design?

Design within a specific field or industry.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Odra Cardenas

E-mail: omoca@yahoo.com

Ocupación:

Arquitecta, Traductora, interprete y tecnico en GIS 

Lugar de residencia:

Seattle WA

Edad:

30

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

ikea Porque aparte de buenos disenios, los muebles son muy practicos, faciles de 

ensamblar y baratos smeg apple 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

casa, ropa, muebles, articulos de cocina, electronicos

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Daniel Libeskind, Zaha Hadid , Maya Lin, Glenn Murcutt, Calatrava, Carme 

Pinos,Philip Stark, Nambé, Artecnica, Blu dot, Modernica, Kasala 

mailto:omoca@yahoo.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Estudiaria un Master in Fine Arts con especialidad en Industrial Design o un Phd 

Built Environment con especialidad en Sustainable Systems and Prototypes en la 

Univesidad de Washington. Estudiaria en esa universidad pq no tendria que mudarme 

de ciudad para estudiar ahi y tiene un buen nivel. 

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

disenio que involucra a profesionistas de diversas disciplinas 



Entrevista para Agencias de Diseño

Nombre y Nombre de la Agencia donde trabaja

Oscar Amaya - El Dogma Interactive

E-mail:

oscaramaya777@yahoo.com.ar

Teléfono:

45544881

Puesto que desempeña en la agencia:

Diseñador / Desarrollador

Ciudad donde se ubica su oficina:

Capital federal

Edad aproximada de la agencia:

ns

¿A qué se dedican y qué servicios ofrecen?

Diseño piezas publictarias, Diseño y desarrollo de sitios Web, Desarrollo de piezas 

interactivas

¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de la agencia?
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¿Cuál es la industria o sector que atienden con más frecuencia?

Comunicaciones, Institucional

¿Cómo llegan los clientes a contactarlos y a contratar sus servicios de Diseño?

ns 

¿Cómo es el proceso de diseño que siguen habitualmente para un proyecto que 

implica trabajar en varias disciplinas paralelamente?

a traves de un brief del cliente se hace toda la planeacion a nivel de diseño y ejecucion

¿Qué tipo de servicios contratan habitualmente de forma externa para complementar 

los servicios que ofrecen en su agencia?

se terceriza animaciones, modelado 3d, trabajos de video para cine y tv

¿Quién y cómo dirigen los proyectos interdisciplinarios?

La perosna a cargo de la agencia directamente

¿Qué formación académica/profesional tiene esta persona que dirige los proyectos 

interdisciplinarios?

comenzo publicidad, no ha terminado la carrera

¿Qué estudio de diseño (de cualquier disciplina) en el mundo considera que trabaja 

interdisciplinariamente?

Diseño Gráfico



De todas las marcas que conoce, ¿cuál es su favorita y por qué?

en este momento recuerdo Absolut Vodka, por todo su concepto de marca y la forma 

como ha abordado sus campañas hasta un alto reconocimiento y recordacion en el 

consumidor que ha terminado por instituucionalizarse

Si tuviera oportunidad de volver a estudiar su carrera de grado, qué, dónde y por qué 

estudiaría?

Volveria a estudiat diseño, con la diferencia que me gustaria haberlo hecho en 

University of the Arts London o en INSTITUT UNIVERSITARI DE 

L\'AUDIOVISUAL en Barcelona



Survey

Name:

luc regnard

E-mail:

oupslesclefs@hotmail.com

Occupation:

consultant

City of residence:

paris

Age:

27

What is your favorite brand, and why? (add more than one if necessary)

Coca Cola ; siempre feliz ;) et toujours là partout

In what aspects of your life do you consider Design is paramount?

interior architecture, daily objects (cooking, machines..)

When you think about Design, What brands or designers first come to your mind? 

(Add as many as you can)

starck, Ikea, alessi, pino farina (el de ferrari);)

mailto:oupslesclefs@hotmail.com


If you had the opportunity to go back to college, what major related to design would 

you study and where? Please explain why

Urbanism

What do you understand by Interdisciplinary Design?

No soy muy bueno. Pero creo que intercambiar por ejemplo con gente de negocios 

siempre es bueno para que el diseno se haga mas proximo a las necesidades. 

Coordination role may then appear as important. Lo siento Cesar es que seria mejor 

platicarlo !!!



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Nydia Perez

E-mail: pereznydia@hotmail.com

Ocupación:

Adminstracion de Clientes y Proveedoires

Lugar de residencia:

Monterrey, N.L.

Edad:

31 años

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Toyota, por el diseño

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En todos

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

LV, Armani, 

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:pereznydia@hotmail.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Si, diseño de modas en Italia, porque de ahi surge toda la moda al mundo

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

no tengo idea



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: PAMELLA NARVAEZ

E-mail: pnarvaez@hotmail.com

Ocupación:

ARQUITECTA

Lugar de residencia:

MONTERREY, N.L. MEXICO

Edad:

31

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

GAP- ROPA COMODA, DURADERA BONITA Y A BUEN PRECIO 

VICTORIA\'S SECRET- PRODUCTOS DE BUENA CALIDAD BATH AND 

BODY WORKS- POR LA CALIDAD EN AROMAS XX LAGER- POR SU BUEN 

SABOR SABORI- POR NUTRITIVO Y BUEN SABOR CHANNEL-CALIDAD 

GARANTIZADA Y BUEN GUSTO 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

EN LA VIDA DIARIA, ES DECIR, UN HOGAR, UN AUTO, ESPACIOS 

SOCIALES, AREA DE TRABAJO, AREAS DE RECREO PARA DESEMPENAR 

LAS ACTIVIDADES DEL DIA A DIA

mailto:pnarvaez@hotmail.com


Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

MICHEAL GRAVES, LEGORRETA, OSCAR DE LA RENTA, 

ARQUITECTONICA, TADAO ANDO, GUCCI, VERSACE

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

DISENO DE MODAS- EN ITALIA- POR SU RIQUEZA EN DISEÑO 

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

DISEÑO QUE ESTUDIA Y DEFINE DIFERENTES AREAS DEL MISMO TEMA. 



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Rebeca Ines Nuño

E-mail: rebenu@hotmail.com

Ocupación:

Arquitecta

Lugar de residencia:

Mexico

Edad:

29

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

knoll, porque reune a los mejores diseñadores , es garantia de buen mueble y es 

clasico. 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en mobiliario, vestimenta, 

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

mailto:rebenu@hotmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño de interiores, museografia

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

que abarca todo.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Rosa Maria Rodriguez Jasso

E-mail: rosy_rjrl@hotmail.com

Ocupación:

Estudiante de Posgrado

Lugar de residencia:

Braga, Portugal

Edad:

27

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

LEVIS, me gustan por supueto la ropa y el concepto juvenil de su ropa. Kellogs, me 

gusta mucho su concepto de comida saludable y la estetica. 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En la ropa y calzado, asi como en la empaques y publicidad en los alimentos.

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

PHILIPPE STARCK

mailto:rosy_rjrl@hotmail.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Publicidad o fotografia CEDIM o UANL, ambas universidades son de gran nivel en el 

pais

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Una combinacion de belleza o imagen con funcionalidad y venta 



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Sarah Peñuelas Graff

E-mail: saritah182@yahoo.com

Ocupación:

profesionista

Lugar de residencia:

Monterrey

Edad:

24

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

apple, VW, google... por sus productos además de su mercadotecnia! 

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en la moda

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

de ropa: versache, LV, armani diseño gráfico no se me viene a la mente ninguno

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:saritah182@yahoo.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

de modas en italia o gráfico y lo estudiaria en algún lugar de europa

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

diseño para diferentes disiplinas, como para diferentes rubros, como unificar el diseño 

de todo para una misma compañia.. 



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Silvia García Andrade

E-mail: sissy_garcia@hotmail.com

Ocupación:

Consultor

Lugar de residencia:

Tuxtla Gtz, Chiapas, Mexico

Edad:

32

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Zara - diseños modernos L\'oreal - precios accesibles Julio - calidad de la ropa

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

para elegir ropa, zapatos, accesorios personales

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Solo diseñadores de Ropa - Dolce & Gabbana, Channel....

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:sissy_garcia@hotmail.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

No se mucho sobre el tema, pero el diseño italiano en cuanto a publicidad, diseño 

automotriz y demas tiene a mi parecer buena fama.

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

diseñar para diferentes areas como automotriz, publicidad, etc. no especializarse en 

alguna.



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: Martha

E-mail: titaordonez@hotmail.com

Ocupación:

Estudiante

Lugar de residencia:

Puebla, Puebla;Mexico

Edad:

21

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

Zara porque me gusta lo que vende

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

En los muebles (Por la ergonomia)

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

Armani Versase Dior AT arquitectos

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

mailto:titaordonez@hotmail.com


diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

Diseño editorial, en Barcelona . Porque me interesa la cultura del pais en cuanto a 

diseño y el diseño editorial me apaciona

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Es aquel que hace interactuar diferentes disiplinas para crear cosas inovadoras



Encuesta sobre Diseño para tesis

Nombre: zaira cantu

E-mail: zairacantu@yahoo.com

Ocupación:

administradora

Lugar de residencia:

monterrey

Edad:

32

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede mencionar más de una)

zara, porque es accesible en accesibilidad, costo, calidad, diseño, etc.

¿En qué aspectos de su vida considera más importante la presencia de un buen 

diseño?

en lugares en donde pases mucho tiempo

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los más posibles

No conozco mucho de diseño, pero en cuanto a arquitectura y similares, solo recuerdo 

a maria escandon. De accesorios para diseño de interiores, se me viene a la memoria 

armani, ralph lauren, etc.

mailto:zairacantu@yahoo.com


Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría explicar por qué?

diseño grafico en la udem o en el tecnologico de mty porque tienen excelentes 

programas de estudios en el extranjero

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

aquel que toma las ideas de diferentes personas relacionadas con determinado 

proyecto para obtener una fusion de las mismas y crear un concepto. 



 Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
 Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:  
    
    
 Nombre CARLOS JASSO  
    
 e-mail COJASSO@HOTMAIL.COM  
    
 Ocupación MARKETING  
    
 Lugar de residencia DALLAS, TEXAS  
    
 Edad 31  
    

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 
mencionar más de una)

ADIDAS- ME CAUTIVARON SUS PRODUCTOS 
Y DISENOS DESDE NINO, Y LO SIGUEN 
HACIENDO.  

    

2

¿En qué aspectos de su vida considera más 
importante la presencia de un buen diseño? ROPA Y ACCESORIOS

 
    

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o 
qué firmas de diseñadores se le vienen como primera 

idea? Mencionar los más posilbes

HUGO BOSS, LEVIS, ADIDAS, DOLCE & 
GABANNA.

 
    

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de 
grado o postgrado relacionada al diseño, qué 

estudiaría y dónde? ¿Podría explicar porqué?
DISENO DE MODA EN PARIS

 
    

5

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario? EL DISENAR ALGO NUEVO, DENTRO DE UNA 
DISCIPLINA EXISTENTE.

 
    
 Muchísimas Gracias.  

mailto:COJASSO@HOTMAIL.COM


Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Christina Hatch

e-mail bananatwist@gmail.com

Ocupación estudiante

Lugar de residencia Estados Unidos

Edad 24

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 
mencionar más de una)

Lucky Jeans, Godiva, Lancome, Apple….porque 
todos son productos de calidad.  A mi es mas 
importante comprar algo q sale un poquito mas caro q 
va a durar y en q puedo confiar.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño?
Mi hogar, estilo de ropa, joyaria especialmente, y el 
arte

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de diseño o 
qué firmas de diseñadores se le vienen como primera 

idea? Mencionar los más posilbes

diseno interior, arquitectura, deseno de web y 
graficos, fashion.  Dolce y Gabanna, Frank L. Wright, 
Eiffel.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna carrera de 
grado o postgrado relacionada al diseño, qué 

estudiaría y dónde? ¿Podría explicar porqué?

Estudiaria diseno interior, porque me gusta mucho el 
diseno de la casa y hogar, crear un ambiente comodo 
y gusto.  El diseno puede expresar una persona y su 
personalidad.  No se en donde estudiaria, porque no se 
mucho de los escuelas para diseno, pero imagino 
mejor en una ciudad artistica, como en Barcelona, 
Nueva York, o San Francisco.

5

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Honestemente no mucho, aunque ahora entiendo es 
mucho mas complicado de q pense por ver tus 
trabajos.  Hay muchas catagorias y tipos de diseno, y 
los disenadores son artistas en mi opinion.  Ponen 
mucho pensamiento y fuerza en sus trabajos. 

Muchísimas Gracias.

mailto:bananatwist@gmail.com


Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Edwin Tamez

e-mail ebtamez@yahoo.com

Ocupación Senior Patent Engineer, Semiconductor Licensing 
Support

Lugar de residencia Canada

Edad 32

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

Land Rover. Se presenta como audaz, es sinonimo 
de emociones en todo terreno y a la vez, sus 
productos pueden considerarse elegantes.

2

¿En qué aspectos de su vida considera 
más importante la presencia de un buen 

diseño?

En en hogar, precisa ser funcional y acojedor. En un 
auto, debe tener presencia, ser divertido de manejar 
y sobre todo debe cumplir la funcion para lo que se 
compro.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios 
de diseño o qué firmas de diseñadores se 

le vienen como primera idea? Mencionar 
los más posilbes

Giorgio Armani, Van Lewen, Bang & Olufsen, 
Ikea.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar 
alguna carrera de grado o postgrado 

relacionada al diseño, qué estudiaría y 
dónde? ¿Podría explicar porqué?

Dise~o automotriz en Italia. Me gustan los autos, 
uno pasa mucho tiempo en ellos, asi que deben 
reflejar la personalidad de alguien.

5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

Un dise~o que involucra varias disciplinas y que al 
presentarse en un conjunto, genera valor agregado 
en cada una de las areas involucradas, creando una 
sinergia que es placentera desde varios angulos.

Muchísimas Gracias.
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Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre eliana cuellar

e
y
c
u
e
l
l
a
r
@

e-mail eycuellar@hotmail.com

Ocupación empleado

Lugar de residencia monterrey, mexico

Edad 33

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? 

(puede mencionar más de una) levis, son comodos.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? siempre

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

depende que tipo de diseño…

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

diseño web, multimedia y animacion acentuado a 
diseño editorial.

5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario?
varias disciplinas del diseño: arquitectónico, web, 
editorial, de modas… etc

Muchísimas Gracias.

mailto:eycuellar@hotmail.com


Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Laura Elisa Monsivàis Suárez

e-mail ely_monsi@hotmail.com

Ocupación LEM, Dosencia

Lugar de residencia Monterrey, N.L.

Edad 35

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 

mencionar más de una)
Nike su logo es simple y funciona aparte sus 
comerciales son padrisimos.

2

¿En qué aspectos de su vida considera más 
importante la presencia de un buen diseño?

Posiblemente en la introducciòn de un nuevo 
producto, como mencione nike es simple y 
perdura.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le vienen 

como primera idea? Mencionar los más 
posilbes

Diseño de marca, diseño de interiores, diseño de 
modas.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Estudiaria Diseño de marca, no tengo 
preferencia por ninguna Institución o Lugar 
especifico.

5

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

Que puedes preguntar sobre un diseño a 
cualquier persona a travez de cualquier medio de 
comunicación para tener un perfil mas autentico 
del diseño a abordar.

Muchísimas Gracias.
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Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre CARLOS CÉSAR LEAL-ISLA GARCÍA

e-mail clealisla@quick.net.mx

Ocupación Abogado

Lugar de residencia Monterrey, Nuevo León.

Edad 41 años

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

no tengo preferencias abstractas por una 
marca, soy casuista, según las cualidades del 
producto.

2

¿En qué aspectos de su vida considera más 
importante la presencia de un buen diseño?

primordialmente en mis decisiones, en mi 
forma de pensar, y materialmente en mi 
habitat, tanto en mi casa como en mi trabajo, 
también en mi automóvil, en la vialidad, en 
los anuncios, en los servicios, páginas de 
internet, etc.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

César Adrián Estupiñán García y Norman 
Foster

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

me declaro neófito en la materia, pero 
seguramente algo relacionado al diseño 
residencial. Desconozco cuál plantel 
educativo pudiera brindar mejores alternativas 
de estudio.

mailto:clealisla@quick.net.mx


5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario?
El diseño de algo que requiere de múltiples 
disciplinas para existir en forma plena.

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Genevieve

e-mail gen.gibler@gmail.com

Ocupación profesionista

Lugar de residencia Mexico

Edad 32

¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 
mencionar más de una)

Nike, Starbucks,  Jcrew y Palm, porque me 
gustan sus diseños y la variedad que 
presentan temporada por temporada. 

¿En qué aspectos de su vida considera más 
importante la presencia de un buen diseño? En la ropa y en los artículos electrónicos

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Con lo que más relación tengo son estudios 
de diseño gráfico (estoy muy ajena a 
estudios de diseño arquitectónico, ropa, etc.). 
CEDIM, Danilo Black

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Estudiaría diseño gráfico, en el CEDIM

mailto:gen.gibler@gmail.com


¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?
Diseño realizado por un grupo de 
especialistas de distintas disciplinas 
(disciplinas complementarias)

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Hector Vazquez Garcia

e-mail hvazquez@batessmart.com

Ocupación Arquitecto

Lugar de residencia Australia

Edad 32

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 

mencionar más de una)
No me gustan las marcas, prefiero la 
individualidad.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? En todos

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Ron Arad, Marc Newson, Ross 
Lovegrove, Herzog & DeMeuron

4 Si tuviera oportunidad de estudiar alguna diseño de sonido.

mailto:hvazquez@batessmart.com


carrera de grado o postgrado relacionada al 
diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 

explicar porqué?

5 ¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario? crospolinacion de informacion

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Humberto Gerardo Villarreal Díaz

e-mail humberto.villarreal@gmail.com

Ocupación Comerciante

Lugar de residencia Monterrey, N.L. México

Edad 32 años

1

¿Cuál es su marca favorita y 
porqué? (puede mencionar más de 

una)

PAGID, EXPANSIÓN BIOLÓGICA, MOBIL, 
ESSO….Porque me dan de comer… de gustos: Ropa Gap, 
OldNavy Comida: Papalote, Chilis Carros: Honda

2

¿En qué aspectos de su vida 
considera más importante la 

presencia de un buen diseño?

Realmente considero que en todo, hablando de mi negocio, el 
fabricante de una de las marcas tiene mal diseño, y eso nos ha 
afectado en las ventas, hemos tenido que obligarlo a mejorar 
ese aspecto para mejorar competitivamente

mailto:humberto.villarreal@gmail.com


3

Cuando piensa en diseño, ¿qué 
estudios de diseño o qué firmas de 

diseñadores se le vienen como 
primera idea? Mencionar los más 

posilbes

Pues David Flores, quien trabajó contigo, pues él nos hace los 
diseños a nuestros negocios.. Y en ti, porque contigo 
comenzamos

4

Si tuviera oportunidad de estudiar 
alguna carrera de grado o 

postgrado relacionada al diseño, 
qué estudiaría y dónde? ¿Podría 

explicar porqué?

Pues la verdad no me interesaría, más que algo tipo 
informativo, descriptivo

5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario?
Pues diseño tanto en imagen como en productos, empaques, 
etc…

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Ingrid Reca

e-mail reca.ingrid@hotmail.com

Ocupación Traductora e Intérprete de inglés

Lugar de residencia Buenos Aires

Edad 23

1

¿Cuál es su marca favorita y por qué? (puede 
mencionar más de una)

Mis marcas favortitas son Carolina Herrera y 
Chanel, en particular por su calidad y 
distinción.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño?
En lo que refiere a la casa, la imagen y la 
presentación de mis trabajos.

mailto:reca.ingrid@hotmail.com


3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

En realidad, no conozco muchos estudios de 
diseño, pero al pensar en él, recuerdo a mis 
conocidos, como César Adrían o Agustín.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Sin dudas, creo que si me elección fuera 
estudiar diseño sería en New York o 
Londres.

5 ¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario? Entiendo que se referirá al diseño 
relacionado y/o aplicado en otras disciplinas.

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre José Alonso Fraire Cervantes

e-mail jfraire@colmex.mx

Ocupación Estudiante

Lugar de residencia México D.F.

Edad 26

1 ¿Cuál es su marca favorita y porqué? Sony. La asocio con tecnología, 

mailto:jfraire@colmex.mx


(puede mencionar más de una) sofisticación, calidad. Prada. Diseño, 
elegancia.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? Espacio habitables: casa, departamento.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

18!!, (no conozco muchos), Prada, Tommy 
Hilfiger, Donna Karan, NORTEN, Gucci, 
Carolina Herrera. Christina Dior.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Estudiaría Arquitectura. En México en la 
UNAM o el Tec o en Barcelona. Por la 
cuestión cultural y de idioma.

5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

Diferentes visiones y disciplinas en la 
construción de un diseño. Abarcar múltiples 
esferas para emprender un diseño.  

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Jose Torres

e-mail joeboxcom@hotmail.com

Ocupación Ingeniero

Lugar de residencia Monterrey

Edad 30

mailto:joeboxcom@hotmail.com


1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? 

(puede mencionar más de una) Pineda Covalin

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? Ropa, Carro, Arquitectura

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Arquitectura, diseño de modas, diseño de 
interiores

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Arquitectura… porque de ahí parten la 
mayoría del diseño

5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario? Diseño de multiples tipos / disciplinas

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Jose Torres

e-mail chepe.tc@gmail.com

Ocupación auto empleado

mailto:chepe.tc@gmail.com


Lugar de residencia Cochabmaba, bolivia

Edad 24

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

me gustan las cosas que no tienen marca, las 
artesanias, la ropa y peliculas piratas, pienso 
que las cosas materiales tienen solo un valor, 
y la marca infla ese valor, por lo que me 
gustan las cosas sin marca, genericas, 
regresan el valor real de las cosas.

2

¿En qué aspectos de su vida considera 
más importante la presencia de un buen 

diseño?

en todo es importante, a quien no le gusta lo 
bonito. 

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios 
de diseño o qué firmas de diseñadores se 

le vienen como primera idea? Mencionar 
los más posilbes

 -1:0:1 es la única que se me viene a la 
cabeza esta en monterrey, pero en las calles 
hay mucho diseño, sobretodo en Bs. As. Ta

4

Si tuviera oportunidad de estudiar 
alguna carrera de grado o postgrado 

relacionada al diseño, qué estudiaría y 
dónde? ¿Podría explicar porqué?

estudiaria algo de multimedia en canada. 
Siento que hay buen nivel.

5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario? de muchas cosas variadas

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Julio Lunghi Mazzieri



e-mail jlunghimazzieri@yahoo.com.ar

Ocupación Estrategia y Diseño de Imagen 
Corporativa, Prof. de Semiología

Lugar de residencia 9 de Julio, Prov Bs As y Gran Bs As 
Norte

Edad 49 años

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

Ralph Lauren (por el perfil de su 
diseño), Mercedes Benz (por el 
imaginario de confortabilidad y placer) 
Rolex (por el meta mensaje de 
precisión)

2

¿En qué aspectos de su vida considera más 
importante la presencia de un buen diseño?

Indumentaria, Habitacional, 
Automóviles (y otros medios de 
transporte) Gastronómico

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Est. Shakespear, Brion Arte y Diseño, 
Creática, Carré Noir, Julio Lunghi

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Diseño de Indumentaria en la UBA 
porque me agrada el manejo de las 
texturas y Diseño Industrial en UBA 
porque pienso en la concepción de 
mobiliario y entornos funcionalizados.

5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

La posibilidad de transversalizar el 
concepto diseño en todos los aspectos. 
No existen compartimientos estancos en 
la acción de diseño, todos los aspectos 
en los que esta presente, se nutren entre 
sí y deben, necesariamente, 
retroalimentarse. Es imposible concebir 
el diseño de una gráfica (por ejemplo) 
sin contemplar el medio en el que estará 
presente, en que exhibidor se presentará 
ese medio y cual será el entorno de ese 
exhibidor.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

mailto:jlunghimazzieri@yahoo.com.ar


Nombre Carlos Rodriguez Leyva

e-mail browncharly@hotmail.com

Ocupación mercadologo

Lugar de residencia Monterrey

Edad 27

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? 

(puede mencionar más de una)
Armani Exange, padrsimos cortes y 
excelente calidad. Super moda, me facina!

2

¿En qué aspectos de su vida considera más 
importante la presencia de un buen 

diseño?
En coche y en ropa

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Philip Starck, Armani

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Probablemente en Italia o New York son 
capitales de la moda y el diseño

5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario? what a hell?

Muchísimas Gracias.

mailto:browncharly@hotmail.com


Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Marcela Lucía González Sarre

e-mail marcela@18.com.mx

Ocupación Asistente 

Lugar de residencia Monterrey, N.L., México

Edad 33 añitos

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

Kenzo, porque me encanta el perfume "Flower" 
y además me gusta su empaque… y no se me 
ocurre otra.. En realidad no soy mucho de 
marcas específicas 

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño?
En el laboral, ya que la empresa es normalmente 
identificada por un logo, un diseño.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Lo primero que pienso es en ropa, Versace, 
Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Prada, 
Vouitton (como se escriba), etc. 

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Estudiaría (de nuevo y esta vez completa) 
Diesño de Interiores porque me gusta ver cómo 
se pueden decorar las casas, me gustaría tener 
más conocimientos al respecto, poder diseñar 
casas por dentro y tener la mía bien decoradita. 
No sé en dónde la estudiaría.. creo que 
analizaría las diferentes opciones y costos

5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

Las diferentes disciplinas o ramas del diseño en 
general, como el diseño gráfico, el de interiores, 
la arquitectura, diseño de páginas web, etc. 

Muchísimas Gracias.

mailto:marcela@18.com.mx


Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Marissa

e-mail konzvision@yahoo.com.mx

Ocupación customer service

Lugar de residencia Seattle, WA

Edad 32

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? 

(puede mencionar más de una)
SONY, Calvin Klein, Banana Republic, 
DKNY

2

¿En qué aspectos de su vida considera 
más importante la presencia de un buen 

diseño?
Social

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios 
de diseño o qué firmas de diseñadores se 

le vienen como primera idea? 
Mencionar los más posilbes

Moda, Decoracion, Arquitectura, 
Medios….  Calvin Klein, Michael Kors, 
Vera Wang, Frank Gehry, Storm 
Thorgerson

4

Si tuviera oportunidad de estudiar 
alguna carrera de grado o postgrado 

relacionada al diseño, qué estudiaría y 
dónde? ¿Podría explicar porqué?

Decoracion

5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

No tengo idea, sin embargo pensaria que 
es algo asi como urbanismo…. Crear algo 
dentro de ciertos parametros

Muchísimas Gracias.

mailto:konzvision@yahoo.com.mx


Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre nelson carlo

e-mail nelsoncarlo84@gmail.com

Ocupación Estudiante de Cine

Lugar de residencia Buenos Aires

Edad 22 años

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

Apple, es la que actualmente me siento más 
identificado a nivel de los serivios que me brindan y 
creo que a nivel de imagen e identidad corporativa 
tiene muy bien definido su target y sabe como 
mantenerlo. Para es lo mejor que existe actualmente 
en servicios

2

¿En qué aspectos de su vida considera 
más importante la presencia de un buen 

diseño?

Creo que el momento más importante es cuando 
estoy al frente del objeto, es importante para mi estar 
rodeado y verme inmerso en una estética que me 
gusta, porque de al ser una persona muy visual, ese 
momento plancentero de estar en contacto con algo 
que te gusta, es lo que me hace sentir qué mi vida 
está en equilibrio, yo creo en eso.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios 
de diseño o qué firmas de diseñadores se 

le vienen como primera idea? 
Mencionar los más posilbes

Tomato.UK, no me viene más nada a la cabeza

4

Si tuviera oportunidad de estudiar 
alguna carrera de grado o postgrado 

relacionada al diseño, qué estudiaría y 
dónde? ¿Podría explicar porqué?

Estudiaría Diseño Industrial y fuera en la universidad 
de montreal. Creo que actualmente, como lo es 
Berlin, es la ciudad que sostiene un discurso visual y 
narrativo de interes, para los temas que considero 
importante en el arte moderno. Es aqui donde existe 
para la mejor utilización de un arte ecléptico y sobre 
todo excelente uso de la multiplicidad de medios y 
como esto afecta el relato audivisual que es lo que me 
interesa.

mailto:nelsoncarlo84@gmail.com


5
¿Qué entiende por Diseño 

Interdisciplinario? no tengo la más remota idea.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Rodrigo Martinazioli

e-mail martinazioli@gmail.com

Ocupación jefe de almacén

Lugar de residencia Barcelona, España

Edad 33

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? 

(puede mencionar más de una) Apple, por diseño, estilo, confiabilidad, e historia.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño?
En todos, soy un obsesivo del diseño, aunque solo a nivel 
amateur.

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Ferdinand Porsche, Philippe Starck, Giugiaro, Valentino, 
Grupo 18.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

La verdad es que no lo se porque no estoy en tema, pero 
estudiaría diseño gráfico o dirección de cine, mis dos 
vocaciones jamás plasmadas.

5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

Si el equipo de marketing de una empresa que produce autos 
diseña una campaña muy agresiva tratando de captar clientes 
jóvenes y el equipo de diseño apunta a coches con un estilo 
señorial, elegante, sofisticado, posiblemente no vendan una 
mierda. El diseño interdiciplinario conjugaría todos los 
departamentos de la empresa con un solo estilo y una sola 
filosofía de trabajo, para entroncar cada idea a nivel 
corporativo e ir todos por el mismo camino. Mejores 
resultados, con más calidad y menos conflictos a nivel diseño 
e imagen corporativa.

mailto:martinazioli@gmail.com


Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre roxana garbarini

e-mail roxanagarbarini@hotmail.com

Ocupación diseñadora industrial

Lugar de residencia buenos aires

Edad 34 años

1

¿Cuál es su marca favorita y porqué? 
(puede mencionar más de una)

Indumentaria: Armani (clasicidad e innovación 
ligadas a las prácticas actuales de uso y de vida 
urbana) Industrial: Bang&Olufsen (tecnología y 
nuevas propuestas de uso y simbólicas) 
Gráfico/Publicitario: Claret Serrahima 
(estrategias de comunicación)

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? En la vida

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Sanguinetti - Arad - Sottsas - Manzini - Aalto - 
Sarmiento - Usos - Arcadia - Bernatene - Galán 
…son nombres de diseñadores nacionales e 
internacionales, de la práctica y de la teoría.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada 

al diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Dos lugares: Brasil e Inglaterra, dos formas de 
observar haceres creativos y productivos muy 
diversas. Qué posgrado, no lo sé no lo he 
relevado, no me interesan posgrados en diseño.

5 ¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

Es la interacción de saberes proyectuales que 
trabajan en un proceso de acciones sinérgicas 

mailto:roxanagarbarini@hotmail.com


entre la comunicación, la forma, la función, el 
uso, el mercado y la transformación 
tecnológica.

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Rubén Guillermo Ortega Canales

e-mail don.ruben.guillermo@gmail.com

Ocupación Profesionista / Soñador

Lugar de residencia Monterrey N.L.; México

Edad 23

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 

mencionar más de una)
Nintendo. Por su innovación. Es por mucho 
pionero en su rama.

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? Innovación. Enfoque al público. 

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le 

vienen como primera idea? Mencionar los 
más posilbes

Respondiendo a la pregunta: Ninguna marca 
de diseño se me viene a la mente, lo más 
cercano es la Empresa "Creatividad 
Promocional" - (que es la Imprenta de 
Lazcano). A cambio mencionaré marcas que 
admiro por sus dieños: Apple, Jaguar, 
Adidas, Couch.

4

Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 
explicar porqué?

Estudiaria Diseño Aeroespacial/Aeronautica 
en MIT (Bo.) 

mailto:don.ruben.guillermo@gmail.com


5

¿Qué entiende por Diseño 
Interdisciplinario?

Diseño que no solo contemple aspectos 
esteticos sino funcionales e ingenieriles; es 
decir, un "diseño" que englobe varias 
""disiciplinas"; entiendase por ejemplo: 
aerodinámica, estática, mecanica de 
materiales, estética.

Muchísimas Gracias.

Encuesta sobre Diseño para tesis de www.cesest.com
Por favor, responda detalladamente las siguientes preguntas:

Nombre Hector Garcia Gonzalez

e-mail hectorgcia@yahoo.com

Ocupación Arquitecto

Lugar de residencia Monterrey, Nuevo Leon

Edad 34

1
¿Cuál es su marca favorita y porqué? (puede 

mencionar más de una) Coca Cola, Marlboro, Sony

2
¿En qué aspectos de su vida considera más 

importante la presencia de un buen diseño? Ropa y Mobiliario (interiorismo)

3

Cuando piensa en diseño, ¿qué estudios de 
diseño o qué firmas de diseñadores se le vienen 

como primera idea? Mencionar los más 
posilbes

Stark

4 Si tuviera oportunidad de estudiar alguna 
carrera de grado o postgrado relacionada al 

diseño, qué estudiaría y dónde? ¿Podría 

Diseño Grafico y Visualizacion 3D, en ningun 
lugar en especifico. Son disiplinas que pudieran 
complementar mi profesion, y poder ofrecer un 

mailto:hectorgcia@yahoo.com


explicar porqué? servicio mas completo y atractivo a mis 
clientes.

5

¿Qué entiende por Diseño Interdisciplinario?

La cominicacion visual es muy importante 
actualmente en el mercado capitalista. Al 
presentar cualquier producto que se pretenda 
vender hay que atacar diferentes medios y 
estrategias. Desde el empaque del producto 
hasta la mercadotecnia de venta, intervienen 
diferentes ramas de diseño. El diseño 
interdisciplinario permite tener una nocion 
completa de estas diferentes ramas para poder 
ejecutar exitosamente el proceso creativo que 
permitira vender cualquier producto.

Muchísimas Gracias.
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Hola, mi nombre es César Adrián y estoy realizando un proyecto de investigación acerca 
de Diseño Interdisciplinario para mi tesis de Maestría en la Universidad de Palermo en 
Buenos Aires, Argentina.
Mi investigación está dividida en tres abordajes: el primero integrado por Agencias de 
Diseño en varias ciudades del mundo, el segundo por empresas de diversas escalas y el 
tercero por universidades que imparten clases de Diseño igualmente en ciudades muy 
diversas.
Y es por esta razón que me dirijo a ustedes, para hacer una breve pero seguramente muy 
útil entrevista vía telefónica o por correo electrónica según prefiera, referente a su oficio 
cotidiano. 

 

 

 

 
Agradezco mucho su aporte, será muy útil para esta investigación y sus futuras 
aplicaciones. Si le interesa, usted podrá seguir el desarrollo de esta investigación online en 
www.cesest.com y contactarme a la dirección cesar@cesest.com 

 

 
            

  

1) ¿cómo es el proceso de trabajo en su agencia cuando hay un proyecto que involucra a 
varias disciplinas de diseño? ¿por qué de esta forma?

  

  

Una opcion que tiene el cliente es contratar con nosotros servicios completos de arquitectura e ingenieria.  De esta 
manera, RTKL es responsables de coordinar el trabajo de todas las disciplinas. Cabe señalar que estas pueden ser 
fuerza laboral propia, o bien consultores externos pagados por nosotros mismos en proyectos complejos (diseño de 
cocinas, transportacion vertical, estacionamientos, etc).

  

  
2) ¿quién dirige esta interacción? ¿y qué otro rol ejerce esta persona dentro del proyecto?

  

  

Administrativamente, es tarea del Gerente del Proyecto de RTKL (Project Manager). Tecnicamente, es labor del Arquitecto 
encargado en RTKL (Project Architect). Por su parte, el Project Manager es el encargado de ensamblar al equipo interno de trabajo, 
controlar los gastos y es tambien el responsable de llevar a cabo la comunicacion con el cliente. Por otro lado. es el Project  
Architect quien desarrollara el trabajo desde el punto de vista tecnico, apoyado por todo el equipo de trabajo. 

  

  

3) ¿desde el área creativa, quién tiene el trato con el cliente? ¿y quién en el área 
administrativa? ¿qué profesión tiene cada uno?

  

  

Las primeras dos preguntas se responden en el punto anterior. Con lo que respecta a las profesiones de cada uno, por lo general son 
Arquitectos.

  

  

4) ¿cree usted que sus diseñadores están bien preparados académicamente para 
interactuar con otras disciplinas o piensa que requieren reforzar algún aspecto? ¿cuál?

  

  

Siempre existe la posibilidad de mejorar, sin embargo creo que si existe un conocimiento general sobre las otras disciplinas que 
permite no solo escuchar a los especialistas, sino ademas ser propositivo a la hora de tener sesiones de trabajo.

  

  
5) En su agencia, ¿qué universidad considera que es la que mejor prepara a sus 
egresados?   

  
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

  

  

6) ¿existe alguna marca o empresa a la que les gustaría prestar sus servicios actualmente? 
¿cuál y porqué?   

  

Los proyectos que agresivamente ha perseguido la empresa durante los ultimos años son los gubernamentales, ya que estos poseen 
la cualidad de ser inmunes a las recesiones economicas y ayudan a estabilizar los sectores mas debiles de la empresa.

  



            

  Si se presenta el caso, autoriza usted la publicación de esta entrevista en el sitio web?:   

  
Previa revision.

  

  

Si se presenta el caso, autoriza usted la publicación de esta entrevista en alguna edición 
impresa, requiere previa revisión de su parte o prefiere que no figurar?:   

  
Previa revision.

  

  Una vez más muchísimas gracias por su colaboración. César Adrián.   
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