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A todos nuestros lectores, escritores y colaboradores, deseamos disculparnos por-
que no recibieron la Edición # 10 de Cemagazine en tiempo y forma.

La buena noticia es que tendrán mucho para leer en diciembre porque lanzaremos 
también la Edición # 11.

Ojalá que la disfruten tanto como nosotros.

Saludos a todos y gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión

D.I.Verónica Ciaglia
Presidente 
Creatividad Etica

EDITORIAL
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Por segundo año consecutivo, Creatividad Etica ha apoyado y difundido el Green 
Film Fest organizado por Green Tara Producciones. 

El FESTIVAL
Hubo dos Ediciones del festival, Buenos Aires en Agosto y Mendoza en Noviembre 

Se proyectaron 12 documentales ambientales que dieron mucho que pensar.
También se dio a conocer Arbol, de Lucas Schiaroli, el corto ganador del Semillero 
Green Film Fest, el 1° Concurso Nacional de Cortometrajes de Temática Ambiental. 

Los Waste Land, The Cove, Eco- Pirate la historia de Paul Watson, Gasland, 
Jane’s Journey, Las aventuras de Sammy, 2012 Time for Change, Thinks Glo-
bal / Act Rural, Future of Hope, Greenlit, Connected y  Huellas en el Agua
En Mendoza, previo a “Huellas en el agua” pudo verse “Are we waking up on 
time?” un breve documental dirigido por Teresa Costantini, Presidente de Fun-
dación Arte Vivo sobre los esfuerzos realizados en Londres para poder ofrecer 
los Juegos Olímpicos más verdes de la historia que se llevarán a cabo en julio de 
2012. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos 
Aires intenta mostrar un costado muchas veces ignorado de la lucha contra el 
cambio climático.

Cada una de las películas presentadas han demostrado una vez más que la es-
peranza, la compasión, la empatía, las ganas de cambiar y ayudar son moneda 
corriente, que podemos lograr  cambios, sólo debemos proponérnoslo. 

Que aunque el miedo se apodere de nosotros, debemos actuar y pelear por lo • 
que es justo, por nuestros derechos a un mundo mejor, por un trabajo digno, por 

NEWS

Green Film Fest,
Festival Internacional

de Cine Ambiental
Del 25 al 31 de agosto

en Cinemark de Palermo
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igualdad de condiciones sin importar genero, religión, cultura, entre otros.

Que la dignidad no está dada por la cantidad de dinero que tengamos en el bol-• 
sillo, sino con la posibilidad de tener un trabajo que nos pueda mantener en pie 
para alimentar a aquellos que dependen de nosotros.

Que todos somos parte de una misma red, que estamos interconectados, y lo • 
que hagamos en una parte del planeta, afecta a la otra, siempre.

Que no debemos esperar que los gobiernos hagan todo. Debemos actuar como • 
ciudadanos unidos, comenzando a realizar pequeñas acciones diarias, para 
que éstas a su vez se propaguen con nuestro círculo más cercano y de éstos a 
los suyos y así sucesivamente.

Que debemos y podemos reaprender a vivir, recordando el respecto hacia la • 
madre tierra. Utilizando  recursos renovables y generando conciencia en los 
demás también.

Debemos vivir una Democracia Activa Existen entre otros, muchas Asociaciones, 
Fundaciones que tratan de cambiar la realidad que vivimos para mejorar las con-
diciones de vida de las personas y de todos los seres vivos que habitan en este 
planeta. Que podemos ser voluntarios, juntarnos para hacer esa diferencia.

Como diría unos de los recolectores de basura en la película Waste Land, 99 no 
es 100.

Con una sola lata menos que tiremos a la basura, si se multiplica en cada habitan-
te del planeta este tipo de acciones,  eso  hace la diferencia.

Green Film Fest Mendoza
Del 10 al 13 de noviembre
en Cinemark Palmares,
Mendoza
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ORGANIZAN

COORDINADORES
Massimo Scaringella | Lía Cristal
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Este verano en Montreal, la Oficina 
de Diseño de la ciudad organizó las 
jornadas de Puertas Abiertas de Di-
seño, para celebrar su 5to aniversa-

rio como Ciudad de Diseño de la UNESCO. Se 
llevó a cabo durante el fin de semana del 4 y 5 
de junio, y la muestra convocó a más de 17.000 
visitantes. Este evento, que viene haciéndose 
desde hace 4 años, sigue desarrollándose con 
éxito, demostrando el continuo interés y compro-
miso de  los que participan.

El objetivo principal de estas jornadas es el de 
promocionar, fomentar y resaltar la calidad del di-
seño local, mostrando a los que la visitan, cómo 
el diseño está presente en todos los pequeños 
aspectos del día a día. Desde la ropa, la bolsa 
reciclable del supermercado del barrio hasta al 
diseño del refugio de la paradas donde se espera 
el autobús. La idea es de acercar al público a es-
tos profesionales y ofrecerles la oportunidad de 
conocer a los hombres y mujeres que con su ta-
lento y creatividad se dedican a diseñar y mejorar 
su entorno urbano.

Partiendo de esta idea, durante los dos días, más 
de 75 estudios de diseño, arquitectura y diver-
sos talleres participaron abriendo sus puertas al 
público en forma libre y gratuita, para que los vi-
sitantes pudieran entrar, recorrer y conocer el in-
terior los espacios donde trabajan estos diseña-
dores. También durante las visitas, la gente tuvo 
la posibilidad de conversar e intercambiar ideas 
con ellos, interiorizarse un poco de dónde surgen 
las propuestas creativas, cuáles son sus fuentes 
de inspiración y cómo ejecutan los diseños que 
plantean. Hasta hubo lugar para que los más pe-
queños. Los chicos pudieron participar también, 
había talleres de dibujo y tipografía, así como 
actividades orientadas a que aprendan sobre es-
tructuras de construcción y jardinería.

Los diseñadores convocados para el evento, 
son profesionales reconocidos por su trayecto-
ria y su influencia en el diseño local, siendo mu-
chos de ellos ganadores de premio nacionales 
e internacionales de diseño. Forman parte de 
los que ayudaron a construir el ‘’look’’ que hoy 
tiene esta ciudad y que hizo que Montreal fuera 
reconocida como una de las siete Ciudades de 

Diseño del mundo. Desde los coches del subte-
rráneo de Montreal, la nueva terminal del aero-
puerto, las creaciones de luces y sonido para los 
festivales de música y luz al aire libre, hasta los 
parques y jardines que disfrutan los vecinos.

La ciudad quiso también aprovechar el evento 
para transmitir su reconocimiento a las obras de 
todos profesionales de las diferentes áreas de 
diseño, diseñadores industriales, arquitectos, 
diseñadores gráficos, paisajistas, diseñadores 
de moda, así como también a los artesanos, 
escultores y artistas plásticos, que contribuyen 
a darle forma a la ciudad, y a los objetos que 
forman parte de la vida cotidiana de los habitan-
tes de Montreal. Durante lo que resta del 2011 y 
hasta mayo del 2012 se organizarán otras acti-
vidades con el fin de seguir incentivando la ac-
tividad creativa.

PUERTAS ABIERTAS
DE DISEÑO EN MONTREAL

autor/ D.G. Laura Bellini
mail/laura.bellini@gmail.com

Una manera original de conocer a los profesionales que aportan al diseño de la ciudad.

Identidad visual del evento 2011.
Realizada por Orangetango, Montreal
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¿Cómo nace Sudtipos de la mano de sus 
otros co-fundadores Ariel Garófalo, Claudio 
Pousada y Diego Giaccone?

Sudtipos es un colectivo de personas afines a 
la tipografía. Nace como un espacio de diálo-
go y para poder canalizar el amor por la tipo-
grafía de cada uno de nosotros. Nos conoci-
mos en un evento de tipografía que se celebró 
en Buenos Aires en 2001 y que fue un poco 
el disparador de la tipografía en la región o al 
menos un lugar donde nos vinculamos. Hoy 
Sudtipos cuenta con más de 20 diseñadores 
en su colección.

¿Cual es su filosofía como empresa o estudio?
Crear tipografías de calidad que respondan a 
necesidades reales de mercado y del diseña-
dor gráfico en particular.

¿De donde viene la pasión por la tipografía?
En mi caso de la necesidad de diferenciar a 
las marcas y de entender que cuando reco-
nozco un buen diseño en general es porque la 
tipografía está bien empleada.

¿Cómo se inspiran para crearlas?, ¿El dise-
ñador tiene que tener un “talento especial”?

Me inspiro con libros antiguos, grafitis, tatua-
jes, etc. No se si es un talento especial pero sí 
una necesidad de superarse cada día.

ALEJANDRO PAUL  ENTREVISTA 
¿Las realizan por encargo a clientes o sólo 
las crean y las ponen a disposición?

Ambas. El trabajo diario es crear colección propia 
y el trabajo deseado es que me llamen clientes 
para desarrollarles una tipografía o un lettering.

¿Trabajan localmente y/o exportan también 
servicios de diseño?

Principalmente con el exterior. La cultura de pa-
gar por las licencias en latinoamérica es algo 
que estamos tratando de concientizar. Creemos 
que un diseñador que no paga por los recursos 
que utiliza con sus clientes es un pésimo dise-
ñador ya que lo está engañando y le cobra. 

¿Cuales son las últimas innovaciones con 
respecto a tipografías?

 El último gran hit son las webfonts.

¿Qué opinión le merecen las tipografías ‘ 
ecológicas “ como Ecofont?

Ecofont fue puro marketing, hay otras formas 
mejores de ahorrar tinta desde el diseño de 
las tipos.

 
¿Cómo ve a la Argentina con respecto a otros 
países en las creaciones de tipografías?

Es un momento muy productivo. La creación 
de la Carrera de Diseño Tipográfico que ya tie-
ne 20 egresados lo certifica.

¿Que piensa acerca de las tipografías deben 
ser de uso libre o deben pagarse? ¿Sus fonts 
a cual corresponde?

Las nuestras se pagan. No tengo nada contra 
la creación de tipografías gratuitas si tienen un 
estandar de calidad. 

¿Qué hace que una tipografía perdure con 
los años ejemplo la helvética (creada en 
1957) o alguna que Uds. hayan diseñado y 
usado sin parar?

La referencia del mercado. En el caso de Bur-
gues Script o Compendium notamos que el 
mercado de invitaciones, etc ha tenido un re-
nacer y las ha adoptado. Lo mismo sucede con 
Malbeck o Brisa en el rubro del packaging.

Si tuviera que elegir una tipografía favorita 
¿Cual seria y por qué?.

Bickham Script entre las ajenas por su historia 
y por la calidad de quien la revivió.

DISEÑO
TIPOGRÁFICO
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¿Cual de los fonts creados les ha dado más 
satisfacción y cuáles ha sorprendido por la 
respuesta del público consumidor?

Burgues Script por los premios y por la multi-
plicidad de usos. Desde el logo de una línea 
de LEVIs hasta tatuajes.

¿Qué proyectos son lo que actualmente está 
trabajando?

Siempre trabajo en 4 o 5 nuevos proyectos 
muy variados. Uno de ellos es una caligrafía 
del siglo XVII.

Una herencia
De mi madre. Trabajar duro a pesar de las cir-
cunstancias.

Tres sueños a cumplir 
Vivir 80 años, vivir 90, vivir 100.

SUDTIPOS
sudtipos@sudtipos.com
www.sudtipos.com

autor / D.I. Verónica Ciaglia
mail/ 

veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org

Foto
Daniel Bericua
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La geolocalización se viene usando 
como termino desde mediados del 
2009 y hace referencia a conocer 
nuestra ubicación geográfica auto-

máticamente. Hay varias maneras de que esto su-
ceda, y como es natural, los dispositivos móviles 
son los que más fácil permiten la actualización de 
nuestra posición, por su portabilidad y funciona-
lidad de alta gama. Hoy contamos con celulares 
que poseen GPS, mediante la red de satélites que 
rodea al planeta, puede ubicarnos en cualquier 
punto del globo o bien herramientas como Google 
Maps que nos ofrecen geolocalización sin necesi-
dad de tener GPS, ya que con la base de las torres 
de telefonía celular calcula la intensidad de la señal 
y la triangula (usa 3 antenas), mostrando nuestra 
posición estimada en el mapa, no posee la misma 
precisión de un GPS pero se acerca bastante.

Pero no es necesario un dispositivo móvil, tam-
bién los navegadores nuevos (Chrome, Firefox, 
Opera), usan el API de Geolocalización que tie-
ne Google. De tal manera que si necesitas ir de 
un lugar a otro, gracias a esta tecnología, solo 

tienes que decir a donde vas, pues por la Geolo-
calización ya se sabe dónde te encuentras, ó si 
quieres pedir un domicilio simplemente buscas 
y el navegador te mostrará posibles opciones 
que queden cerca a donde estés ubicado.

Esto funciona verificando la IP actual que tie-
ne el PC, junto con posibles puntos de acceso 
WiFi, que estén en la base de datos de Google 
Location Services, y así da una localización es-
timada. De esta manera se utiliza Google Latitu-
de (que para los que no saben), sirve para geo-
localizar a los contactos sobre Google Maps, y 
saber geográficamente donde se hallan.

Muchas empresas comenzaron a explotar este 
nuevo servicio, como por ejemplo Foursquare, 
es una red social basada en la geolocalización 
para la web y dispositivos móviles además de 
ser un juego. Los usuarios indican los lugares 
en dónde están físicamente (hacen un “check-in” 
indican que están en ese lugar en ese momen-
to) a través de una aplicación específica para 
celulares, web o de mensajes de texto. Luego 

se les otorgan puntos y a veces insignias (“bad-
ges”) logrando títulos como el “alcalde” de deter-
minada ubicación (“mayor”). Imagina que estas 
en un bar en alguna ciudad y le avisas a todos 
tus amigos que hacen tragos increíbles o que 
vengan que hay una promo de 6x1, además de 
compartir comentarios sobre los lugares como 
por ejemplo “este bar es lo más”, “la moza limpia 
los pocillos de café con el mismo trapo que pasa 
en la mesas”, las marcas están expuestas a esto 
todo el tiempo, y son los mismos usuarios quie-
nes agregan lugares, que significa esto? que es 
una red social geolocalizada que se amplia cada 
vez más gracias a los mismos usuarios.

Facebook y Twitter no están fuera de esto, todo 
lo que haces queda “marcado” en el mapa, así 
que ten cuidado donde haces 
“check in”, las marcas te están 
observando.

autor/ Lucho Cecchini
mail/ lucho@fly-interactive.com
web/ www.fly-interactive.com

GEOLOCA
LIZACIÓN
HANSEL y GRETEL

En el cuento de los hermanos Grimm, Hansel 
y Gretel, son dos hermanos que se pierden en 
el bosque y no logran llegar a su casa porque 
los pájaros del bosque comieron las migas de 
pan con las que habían marcado el camino 
de vuelta a casa…. Eso les pasó porque no 
tenían un móvil con geolocalización. 
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Numerosos inventos utilizaron la 
naturaleza como fuente de inspira-
ción, desde Leonardo Da Vinci (cir-
ca 1500) estudiando el vuelo de los 

pájaros y su diseño del Ornitóptero, hasta los 
hermanos Wright con sus prototipos de máqui-
nas voladoras. Un claro ejemplo fue la invención 
del Velcro (VELours-CROchet) por el ingeniero 
suizo George de Mestral (1950), un mecanismo 
de cierre tan usado hoy día por el hombre, cuyo 
desarrollo surgió de analizar la adherencia del 
abrojo en la pelambre de su perro (sistema de 
cierre denominado “hook and loop”). Parte de 
la teoría de los sensores de infrarrojo fue una 
adaptación de mecanismos observados en la ví-
bora de cascabel. Hasta el estudio de la semilla 
de la tipa (Tipuana tipu) permitió a los ingenieros 
considerar nuevos diseños para los paracaídas. 
El estadounidense J. Steele y el alemán O. Sch-
mitt, entre los años 1950 y 1960, propusieron los 
términos Biónica y Biomimetismo para describir 
un nuevo campo científico multidisciplinario que 
estaba surgiendo y que englobaba el estudio 
de propiedades funcionales de sistemas bioló-
gicos para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
El biomimetismo/biónica se puede resumir como 
el diseño, construcción, evaluación y manteni-

miento de sistemas artificiales que imiten o bien 
se inspiren en sistemas vivos. La abundancia de 
diseños eficientes y multifuncionales en la natu-
raleza se debe a los 3.8 mil millones de años 
de evolución. Como establece la teoría de la se-
lección de Darwin, los más eficientes mecanis-
mos, la multifuncionalidad, los fuertes y livianos 
materiales sobrevivirán mientras que los diseños 
inferiores desaparecerán. Los ingeniosos meca-
nismos de la naturaleza llevaron a los científicos 
a crear nuevos sistemas en diversos campos. 

Veamos algunos ejemplos. La planta llamada 
cardo ruso (Salsola tragus) ha inspirado a los in-
genieros de la NASA para diseñar un medio de 
transporte que utiliza la fuerza del viento para 
moverse, con el objeto de ser usado en Marte 
donde los fuertes vientos predominan. El cardo 
ruso es una planta similar a un ovillo que en otoño 
se seca y se desprende de su raíz, y es libremen-
te transportada por el viento. La aerodinámica 
también se ha inspirado en el reino animal. Últi-
mamente la empresa automotriz Mercedes Benz 
estudió el diseño hidrodinámico del pez caja (Os-
tracion cubicus) para crear un nuevo automóvil 
con similar morfología. Es un claro ejemplo de lo 
que se denomina “vehículo biónico” (figura 1).

LA NATURALEZA,
UNA MAESTRA DEL DISEÑO TECNOLÓGICO

FIGURA 1 /
Mercedes Benz y el pez caja
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Otro ejemplo que ha inspirado a los arquitectos 
para encontrar nuevos sistemas de ventilación 
que permitan el ahorro de energía, es el de los 
nidos de termitas. Dichas estructuras internas, 
como las de la Macrotermes michaelseni, permi-
ten mantener la temperatura dentro del nido en 

31±1°C durante el día y la noche, cuando la va-
riación en el exterior es de entre 3°C y 42°C. En 
Harare, Zimbabwe, se ha construido un prototipo 
siguiendo tal diseño (figura 2).

El estudio de los principios funcionales y estruc-
turales de ciertas superficies biológicas permite 
su utilización en sistemas artificiales hechos por 
el hombre. Por ejemplo, el denominado efecto 
Lotus (planta del Loto, Nelumbo nucifera) para 
producir superficies autolimpiantes ultrahidrofó-
bicas; el efecto Gecko para el desarrollo de la 
adherencia seca de las superficies (adhesivos 
inteligentes); el efecto Ojo de Polilla, para lograr 
superficies antirreflectantes (celdas solares) y el 
efecto Piel de Tiburón, para generar superficies 
antifricción. Analizaré el fenómeno de las super-
ficies autolimpiantes ya que es uno de mis temas 
de investigación. Fue durante la década de 1980 
que se desarrollaron, en el Instituto de Botánica 
de la Universidad de Bonn (Alemania), una serie 
de trabajos enfocados a estudiar mediante mi-
croscopía electrónica de barrido (SEM) la topo-
grafía de superficies foliares de distintas especies 
de plantas. El estudio consistía en hallar y carac-
terizar cualitativamente las diversas plantas cuya 

superficie foliar era considerada “autolimpiante”, 
perteneciendo éstas a la categoría de superficies 
ultrahidrofóbicas (superficies que le tienen horror 
al agua, por lo tanto no se mojan). Los científi-
cos alemanes investigaron la ultraestructura de 
la epidermis de las hojas desde el punto de vista 
taxonómico, así como sus aspectos funcionales. 
Con respecto a este último punto, demostraron 
que las superficies foliares son no-mojables de-
bido a la micro-nanoestructura topográfica de la 
epidermis, conjuntamente con las propiedades 
hidrofóbicas de la cera epicuticular.1  El efecto fí-
sico es el siguiente, las partículas contaminantes 
situadas sobre dichas superficies son arrastradas 
por gotas de agua, debido a que existe una re-
ducción de la adhesión (tensiones superficiales) 
de las partículas a la superficie, lo que conduce a 
denominarlas “superficies autolimpiantes”. Entre 
las especies cuyas hojas presentan está condi-
ción, se encuentran la Nelumbo nucifera (planta 
del Loto, figuras 3, 4, 5 y 6), Brassica oleracea, 
Xanthosoma violaceum, Oryza sativa (planta de 
arroz, figura 7) Euphorbia myrsinites, Tropaeo-

FIGURA 2 / Termitas

FIGURA 3 / Agua sobre
una hoja de la planta del Loto

FIGURA 4 / Microestructura de la
epidermis de la hoja del Loto (SEM) 3 4

(1) 1 micrón es la milésima parte de un milímetro, 1 nanó-
metro es la millonésima parte de un milímetro.
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lum majus (planta taco de reina) y Colocasia 
esculenta, entre otras. Observaciones hechas 
con el SEM indican que la epidermis foliar de las 
distintas especies se diferencian básicamente 
en su micro y nanotopografía. Aún así, el com-
portamiento autolimpiante de ellas es casi idén-
tico. Las aplicaciones tecnológicas de este tipo 
de superficies son vastas, van desde la industria 
automotriz a la microelectrónica, pasando por 
pinturas (Lotusan) y telas.

Por último, citaré un ejemplo más en el que es-
tamos trabajando y muestra la estrecha relación 
entre naturaleza y diseño tecnológico. Nuestra 
investigación consiste en estudiar la adhesión 
del suelo a las superficies sólidas de los compo-
nentes de una maquinaria agrícola, consideran-
do los principios y características biomiméticas 
de la fauna del suelo para el diseño de dichas 
superficies. El fenómeno de adhesión aumenta la 
resistencia al trabajo como el consumo de ener-
gía de la maquinaria, disminuyendo la calidad 
del trabajo. Los animales que habitan el suelo no 
tienen este inconveniente, se desplazan sin que 
el suelo se adhiera a ellos, gracias a sus formas 
geométricas, hidrofobicidad, sistemas micro-

electro-osmóticos, lubricación y flexibilidad de la 
superficie cuticular. Los detalles físico-químicos, 
mecánicos y geométricos de estas especies pue-
den ser usadas para el diseño de materiales y 
estructuras de herramientas de labores. Duran-
te la labranza agrícola la adhesión de tierra a la 
herramienta utilizada para el laboreo juega un 
rol primordial, afecta tanto la calidad del trabajo 
como la eficiencia del proceso, pues parte de la 
energía (cerca del 50%) se pierde debido a la ad-
herencia y fricción de la tierra. Por lo tanto resulta 
importante encontrar una alternativa que permita  
mejorar el proceso. ¡Nuevamente la naturaleza 
tiene la solución! Recientemente, se reportó que 
la modificación de la topografía de la superficie 
de un arado inspirada en la cutícula de un es-
carabajo (Copris ochus Motschulsky) permitió 
reducir en, aproximadamente, un 30% el consu-
mo de energía. Esto tiene un profundo impacto 
ecológico y económico como consecuencia del 
ahorro de combustible. La idea central de nues-
tro proyecto es modificar la topografía de la su-
perficie de las rejas de escarificadores utilizados 
habitualmente para el laboreo del suelo. A partir 
de los resultados se espera encontrar el diseño 
adecuado para la superficie de la reja y de esta 

autor/ Eduardo Favret
Investigador del INTA-

CONICET
mail/ eafavret@cnia.inta.gov.ar

manera poder mejorar el proceso de labranza del 
suelo, y a su vez extenderlo a otras máquinas 
agrícolas uso generalizado en nuestro país.

Para finalizar diré que más importante que la 
evolución de nuestras tecnologías es la evolu-
ción y mejoramiento de nuestros procesos. La 
naturaleza opera sin el concepto de residuos. Es 
hacia allí donde debemos dirigir nuestros esfuer-
zos, emular al mundo natural, un sistema auto-
contenido que no produzca desperdicios. Una 
empresa dedicada a la confección de alfombras 
(INTERFACE®) se ha convertido en una corpo-
ración completamente sustentable usando dise-
ños biomiméticos, básicamente utilizando un di-
seño que imita el suelo de un bosque. Sin lugar a 
dudas debemos hacer hincapié en el desarrollo 
de tecnologías inspiradas en la biología, fuen-
te de nuevas ideas y apuntando a un desarrollo 
sustentable, protegiendo al 
medio ambiente.

FIGURA 5 / Nanoestructura de la epider-
mis de la hoja del Loto (SEM)

FIGURA 6 / Gotas de agua formándose so-
bre la epidermis de la hoja del Loto (ESEM)

FIGURA 7 / Microestructura de la epider-
mis de la hoja de arroz (SEM)5 6 7
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La realidad nos golpea día a día, y nos sor-
prende, con manifestaciones, quiebres, rupturas 
de los modelos económicos y sociales como los 
conocemos.  A ello se le agregan catástrofes 
ambientales, como el reciente terremoto ines-
perado en Virginia que tiene nuevamente en vilo 
a la sociedad mundial por riesgo de fisuras en 
las plantas nucleares locales como ya lo hizo el 
terremoto-tsunami de Japón.

Vemos en el mundo económico claros movimien-
to financieros donde los activos corporativos no 
representan en sus precios de valuación en los 
mercados bursátiles, su verdadero valor, sino 
que parece gobernar la emoción sobre la razón 
a la hora de medir esos activos.  Así las bolsas 
del mundo se desploman una y otra vez, los ac-
tivos inmobiliarios pierden valor arrastrando a las 
hipotecas cual efecto dominó y los ahorros de los 
inversores bursátiles pierden millones y millones 
de dólares en inversiones que alguna vez se 
entendieron como un refugio seguro en el largo 
plazo, hipótesis que parece no ser más válida. 

Lo mismo ocurre con las sociedades.  Tanto las 
más abiertas como puede ser la noruega o la 
alemana, como las más fundamentalistas, como 
las árabes, nos han hecho testigo de gobiernos 

destituidos por las redes sociales, aparición de 
miles y miles de indignados en España e Israel, 
y surgimiento de vándalos, rompiendo e incen-
diando todo, en Inglaterra y Alemania.  Situa-
ciones que podían solamente ser pensadas 
desde la ficción: distopías. 

¿Qué reflexión nos merecen estas situaciones?

Claramente el mundo como lo conocemos, no se 
sostiene más.  Hoy el mundo es un motor fun-
dido.  La teoría capitalista americana y del bien-
estar europea, ya no pueden ser sostenidas en el 
tiempo bajo las mismas premisas.  La sociedad 
está necesitando un nuevo paradigma, donde los 
negocios se comprendan desde una visión inte-
gral, incoporando lo ambiental y lo social, como 
premisas verdaderas, verificables y transpar-
entes.  Este modelo de negocio es el que conoc-
emos desde la academia como el paradigma de 
la sustentabilidad.  Donde se siguen haciendo 
negocios, pensando en satisfacer la demanda, 
pero ahora se piensa en una demanda ecológica 
y socialmente sensible, un consumidor que re-
quiere de información ambiental y social, para 
la toma de decisión de compra.  Un consumidor 
que empieza a exigir un cambio en los actuales 
patrones de consumo y producción.

Las nuevas tecnologías y la hiperconectividad, 
son los nuevos reguladores y movilizadores del 
sistema.  Las redes sociales ya no permiten que 
escondamos la basura debajo de la alfombra, 
porque se detecta en forma instantánea, y una 
vez detectada, se exige respuesta a una veloci-
dad inusual. 

Por ello decimos, que la responsabilidad social 
como modelo de gestión empresario, tiene como 
misión acelerar el proceso de evolución hacia 
un modelo de gestión empresario para la sus-
tentabilidad.  En este modelo, la empresa ya no 
puede trabajar aislada, además de incorporar a 
los stakeholders propios de cada organización, 
requiere desarrollar esfuerzos conjuntos con 
el estado y las organizaciones intermedias.  El 
primer actor, deberá acompañar de distintas 
maneras el fortalecimiento del sector empresa-
rio, el segundo actor, dará veracidad a las ac-
ciones del sector empresario. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EVOLUCIONA HACIA EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD.
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Contanos cómo te relacionas con el mundo 
de la moda y desde cuándo.

No me siento especialmente relacionada al 
mundo de la moda. Sino más bien al cuerpo, al 
espacio y  a la vestimenta. La moda es un siste-
ma que no solamente comprende al tema de la 
vestimenta, sino que también atañe  a  los ob-
jetos, las comidas, los lugares, los restaurantes, 
las  películas, la música, etc. La moda refiere a 
una situación cíclica de ciertas  manifestaciones 
que aparecen como novedosas y que luego se 
vuelven masivas llegando a un estado de satu-
ración que anticipan su muerte y el surgimien-
to de una nueva moda. Es erróneo hablar de 
moda como sinónimo de vestimenta. El diseño 
de vestimenta es una cuestión más amplia que 
sobrepasa la moda. Entiendo al vestido como 
una  piel social que amortigua al cuerpo en las 
diversas circunstancias de la vida cotidiana. Esa 
construcción  esta atravesada por muchas más 
variantes que el sistema de la moda.

EL MUNDO DE LA INDUMENTARIA
según la visión de Andrea Saltzman

Según tu perfil, venís de la danza moderna, 
la plástica y la arquitectura. ¿Cómo te ayudó 
esto a vincularte con la moda, qué puntos en 
común encontraste?

La danza fue mi primer acercamiento al cuerpo y 
al espacio. En la danza cuerpo y espacio cons-
tituyen una unidad. Tu cuerpo es la puerta para 
percibir el mundo y la expresión del mismo. 

La plástica trabaja con otro nivel de huella y repre-
sentación.Acá la huella no es efímera como en la 
danza. Se trabaja sobre el registro y la materialidad. 
Por lo menos en ese modo que tuve  de incursionar 
en esta disciplina a través de la pintura. La arqui-
tectura me sumergió en un espacio dimensional y 
desde aquí en el conflicto de la dualidad.

Quizás uno comienza a aprender separando las 
cosas y con el tiempo el aprendizaje y el descu-
brimiento pasan por entramar y unir. 

Justamente el diseño de indumentaria fue la 
puerta para unir esos mundos que  tenia diso-
ciados. Que tensionaban entre sí. Pienso que 
el conflicto es una puerta interesante para co-
menzar a construir algo nuevo. Esa tensión te 
moviliza para ubicarte en otro lugar diferente al 
que aprendiste. 

¿Qué ves y qué buscás al observar diseño de 
indumentaria? Como curadora, ¿Qué hace 
la diferencia, cual es el “toque Saltzman” al 
realizar Muestras, Desfiles, etc.?

Al ver diseño de indumentaria busco esa mira-
da peculiar de cómo interpretar el mundo. Me 
interesa la materialidad pero por sobre todas las 
cosas la manifestación en el cuerpo.

La vestimenta induce al gesto, a un modo de ser 
y desempeñarse en el mundo. Pero también esa 
materialidad habla de un gesto en el hacer y de-
jar huella, allí también el sujeto  se manifiesta cor-
poralmente. Es un fuerte relato cultural. Siempre 
existe un correlato entre la manera de hacer y de 
vestir. Siempre existe una relación  entre el gesto 
y el vestido que habla de escena y de personajes 
de un modo de concebir la sociedad.

Con respecto a las curadurías. Se asocian a esta 
mirada. Mi pensamiento siempre gira en torno al 
cuerpo. Un cuerpo que es sujeto y especialidad. 
Un cuerpo que es reflejo del modo de percibir 
el mundo. Un cuerpo que es social y desde allí,  
una exploración de la sociedad y la cultura. 
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Actualmente, ¿Cuáles son los proyectos que 
están trabajando?.¿Qué cosas te inspiran?

A mi me gusta trabajar en muchas cosas a la vez. 

El tema de la cátedra y el trabajo con los docen-
tes y los alumnos es un tema central en mi vida, 
un  lugar de profunda investigación. 

Me interesa especialmente  el proceso proyec-
tual y abordarlo desde el pensamiento meta-
fórico.  Estoy trabajando con bailarines en la 
relación cuerpo, vestimenta, espacio. Desarro-
llando mi tesis que tiene que ver con esto y en-
tendiendo al diseño desde el concepto de piel. 
Ese lugar de interacción y movilización entre el 
individuo y el mundo.

En este momento estoy dirigiendo la Carrera de 
Diseño de Indumentaria en la UBA. La idea es 
producir entramados con los diferentes sectores 
para poner en valor la tarea de diseño.

Creo que en relación a la disciplina estamos en 
una nueva etapa. En los comienzos, en el año 
1989 teníamos que demostrar que éramos ca-
paces de generar diseño y esta fue una tarea 
ardua. Por aquel entonces se pensaba que las 
ideas venían de Europa y bastaba con viajar un 
par de veces al año para generar las coleccio-
nes. La tarea de los egresados fue clave para 
posicionar el diseño. Pero hoy necesitamos vin-
cularnos más a la industria. Que  el diseño se 
entienda como un trabajo conjunto en el desa-

rrollo y exploración de productos para  mejorar 
la calidad de vida.

El tema ambiental es muy complejo y el diseño 
es una herramienta fundamental para los nuevos 
desafìos. Pero en el imaginario todavía está más 
asociado al marketing como cuestión de difusión,  
que por su capacidad de brindar nuevas solucio-
nes más acordes a  nuestra situación de vida.

¿Qué características tiene en consumidor de 
moda argentino, qué busca aquí que no en-
cuentra en otra parte?

Creo que el producto argentino es cada vez más 
reconocible. Se busca originalidad pero también 

DESFILE FUTURISMO EN PROA
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una manera de vivir. Si se mira la generalidad la 
tendencia lleva a pensar que la manera de ves-
tir es cada vez más cómoda y práctica. Lo digo 
más allá de los eventuales zapatos  altos.  Lo 
interesante que aportaron los diseñadores de 
vanguardia en el mercado fue la diversidad de 
propuestas y hacia esa dirección se van orien-
tando las marcas.

Recuerdo que cuando comenzamos con la ca-
rrera conseguir algo fuera de la silueta y el color 
de la tendencia era imposible. 

¿Las tendencias se inventan, son un produc-
to de marketing o son una respuesta a la ne-
cesidad del consumidor?

Las tendencias en general tiene que ver con si-
tuaciones que anclan en la sociedad y la cultu-
ra. Por supuesto que la publicidad las empuja.  
Pero tienen una lógica. Cuanto más fuerte es 
esa lógica más se afianzan en el tiempo.  

Responde a muchas variables pero básicamente 
a un modo de prefigurar el mundo. Se perciben  

en manifestaciones culturales, políticas  y socia-
les. En  eventos, en la  música, en  grupos que 
se hacen visibles y buscan su propia identidad, 
pero también al desarrollo de materiales, tecno-
logías o incluso en  carencias.  En este sentido  
Pienso que dada la crisis ambiental, cada vez 
más van a entrar en consideración situaciones 
tales como el mantenimiento de la ropa o la can-
tidad y tipos de procesos.  Creo que en el futuro 
va a ser una variable en la carga impositiva el 
impacto ambiental que plantea una prenda.

DESFILE FUTURISMO
EN PROA
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Es interesante indagar en la tendencia porque 
la misma es una forma de prefigurar el mundo, 
trae aparejado ideales deseos y fantasías de un 
momento determinado.

¿Qué diferencias ves en las tendencias de 
Argentina con respecto al resto del mundo?

En general en el resto del mundo occidental fun-
cionan las grandes marcas manejadas por enor-
mes grupos financieros. Estas marcas tienden a 

producir fuera de su territorio  con mano de obra 
muy barata. Y con un excesivo manejo de las 
áreas de marketing. Lo que lleva al desarrollo 
de cierta uniformidad.

Los lugares más caros del mundo están copados 
por marcas masivas y accesibles cuyos costos 
de producción son casi nulos y se sostienen por 
la enorme producción. 

Creo que este panorama difiere del modelo Ar-
gentino. Nosotros tenemos un consumo mucho 
menor. Nuestros gastos de producción son ca-
ros por lo tanto sólo podemos competir con un 
producto diferenciado.  La Argentina es un terri-
torio de una enorme producción cultural, teatro, 
música, cine, arte y video.

Este es un territorio que todavía sostiene diver-
sidad de grupos culturales y saberes artesana-
les. Creo que esa potencia cultural es y deberá 
ser el sello que nos identifique. 

A tu entender, ¿Cuáles son los eventos más des-
tacados en el mundo de la moda y por qué?

Todo lo que se vuelve repetitivo y mecánico pier-
de potencia.   Creo que lo que mueve al mundo 
de la moda  no son eventos de la moda en parti-
cular.  Diría que la crisis europea, los movimien-
tos juveniles, la crisis ambiental son más rele-
vantes que eventos de la moda en particular.

La fotografía, el arte digital, las bienales de arte 
son grandes usinas de la moda.

Un proyecto que te gustaría concretar

Tengo un proyecto en la cabeza hace mucho 
tiempo, con los trajes de movimiento. Me gusta-
ría armar una puesta en la que esos trajes fueran 
a la vez vestimenta y escenografía y activar ese 
espacio con diferentes grupos de bailarines.

Con un gran amigo y artista que vive en Ber-
lín, Edgardo Rudnitzki tenemos un proyecto de 
hacerlos sonoros. Pero debería buscarme una 
beca o algún tipo de financiamiento y hoy estoy 
con un día a día muy intenso.

Pero se que lo voy a hacer.

Un deseo personal

Tengo muchos deseos. El diseño se mueve 
desde el deseo y la imaginación. Me imagino un 
mundo más comunitario.

Andrea Saltzman
mail/ andreasaltzman@hotmail.com
web/ http://www.saltzmanfadu.blogspot.com

MUESTRA PROYECTO PIELES. MUSEO DE ARQUITECTURA. 
BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE TEXTIL.
TRABAJOS DE LA CàTEDRA DE PRIMER AÑO

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ 

veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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Bueno, esta fue la pregunta que me 
hice antes de saber que me gusta-
ría estudiar. Comencé dibujando 
en la playa de Bordeaux, Francia 

lo que 10 años mas tarde es un Moth (un es-
pecie de mosquito que tiene una vela, despe-
ga del agua y parece que vuela) en realidad 
actualmente es vendible y se está tratando de 
hacer olímpico en Estados Unidos aunque en 
Argentina todavía no apareció ninguno.

Después de varios años me surgió la misma 
pregunta y sabiendo que es muy difícil que un 
avión despegue sólo con la ayuda del viento 
pensé que no queda otro remedio que tener 
un motor para poder despegar. Así fue como 
conocí a un Francés que vivía en el medio de 
la selva al norte de Brasil. El tipo hacía avio-
nes anfibios, ecranoplaners, catamaranes a 
vela y motor, lanchas y hasta guitarras… con 
él aprendí a diseñarlos y construirlos.

Volviendo a la pregunta inicial un avión anfibio 
ya esta diseñado y no tiene nada de fantás-
tico. Ahora, qué tal si pudiera volar como un 
albatros sobre las ondas de un océano pla-
neando sin motor, sin ver un ser humano en 
kilómetros a la redonda?

Este avión tendría que ser muy liviano fabrica-
do con fibras de carbono prepreg. Tendría que 
tener un motor de muchas vueltas y potente 
para un despegue rápido. Las alas tendrían 
que tener mucho aspect ratio, el timón de cola 
una buena reacción. La hélice seria conve-

niente que sea plegable para reducir la resis-
tencia parásita en planeo. El fuselaje debería 
tener muy baja resistencia aerodinámica. El 
perfil aerodinámico del ala debería ser elegi-
do uno que tenga alta sustentación para un 
régimen de planeo lento aunque en lo posible 
con baja resistencia al avance. Los comandos 
los haría con poleas y cables para las alas y 
barras para la cola. 

Hay dos puntos importantes, controlar bien 
los pesos para que el centro de gravedad no 
se nos vaya para atrás, que la hélice no le 
salpique agua para que no sufra desgaste y 
controlar el ángulo de la cola para que cuando 
despegue no se entierre en el agua.

Otro tema es que pasa si queremos despegar 
o aterrizar en tierra. Considerando que nues-
tro avión tiene una fineza de planeo alta no 
sufrirá mucho impacto al aterrizar, por ende le 
pondría ruedas chicas y livianas sin incremen-
tar mucho peso en la amortiguación.

DISEÑANDO SOBRE EL AGUA
UN AVIÓN ANFIBIO

Si tuvieras la libertad y presupuesto 
para diseñar y construir el sueño más 
fantástico que se te ocurra no importa 
si fuera vendible, si a otras personas 
le guste, si fuera factible o no,
¿Qué harías?
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Otros puntos a tener en cuenta son los refuer-
zos para las cargas estáticas y dinámicas. 
Tratar de realizar soluciones sencillas para 
reducir costos.

Si vamos más lejos, este avión podría transfor-
marse en auto o lancha separando la parte de 
las alas y la cola. Lamentablemente la burocra-
cia legal de nuestra sociedad nos limita a ser 
tan creativos más allá de que sería un producto 
muy costoso para muy pocas personas que pu-
dieran acceder a él, pero sin duda un proyecto 
que en un futuro dejará de ser una fantasía.
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D.I. Florencio Gabriel Cuervo Prieto, es ar-
gentino, es Master en Ingeniería de Vehícu-
los Automotores y hace varios años que está 
viviendo en Barcelona. Es director gerente 
de Velmus desde el año 2007. Por su paso 
por Buenos Aires, nos ha brindado esta en-
trevista acerca de su diseño eMoTria, un re-
volucionario scooter de 3 ruedas que está 
dando mucho que hablar.

Los comienzos

Tengo la experiencia de haber trabajado en partes 
técnicas del gobierno, en el INTI. Trabajé en te-
mas de transportes y economía del transporte en 
el Ministerio de Economía. Eso me permitió con-
trastar tanto la técnica del vehículo como la parte 
de economía en amplio sentido del transporte.

En INTI, tuve la oportunidad de inspeccionar 
muchas de las carroceras de Buenos Aires, eso 
me permitió comprender los sistemas producti-
vos basados en un alto nivel de mantenimiento 
y la eficiencia del vehículo que debe estar conti-
nuamente en funcionamiento.

Hace 20 años en la Universidad de Diseño In-

dustrial pude trabajar desarrollando temas de 
materiales, tecnologías e investigando vehícu-
los eléctricos industriales, de golf, la AP de Pia-
ggio y la moto Hexagon, que fue le primer maxi 
scooter de esa época. Esos son los genes a ni-
vel geométrico y técnico.

Juntando el diseño industrial, la pasión tecnoló-
gica y la investigación de vehículos eléctricos, 
sumado al concepto de diseño para todos y 
puesto en el 2007 en Europa, observando todas 
las tendencias en las problemáticas en el tema 
de la ciudades amuralladas, pequeñas, donde 
las calles son difícil de transitar, donde las ciu-
dades no nacen con un concepto urbano como 
en Argentina o Estados Unidos sino que fueron 
ciudades que fueron creciendo. 

Con muchas zonas históricas a preservar y las 
zonas que nos son históricas, como hay mucha 
densidad de gente, están las zonas 30, las zonas 
de velocidad restringida, pacificada. A partir de ahí 
las furgonetas para distribución, el acceso de las 
personas con sus vehículos desde las periferias a 
la ciudad empezaba a ser un problema grave so-
bre todo con la expansión demográfica, éste es el 
otro punto que tiene que ver con el eMoTria.

eMoTria = eléctrico+Motriz+Tres

Es un vehículo de uso mixto, una motocicleta en 
formato de Scooter de 3 ruedas que es converti-
ble en motocicleta de 3 ruedas para 2 personas, 
de paseo con cierto estilo a un vehículo de dis-
tribución urbana de carga. El eMoTria nació en 
Barcelona, su nombre viene de Tria que es 3 en 
griego, Mo de Motriz y e porque es eléctrico.

Uno de los temas importantes es que este ve-
hículo está diseñado para sistemas de alquiler, 
sistema de car share, similares al de bicicletas 
públicas o coches de alquiler compartido que en 
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Europa están de auge y están creciendo cada 
vez más, pero lo nuevo es que estos vehícu-
los para compartir sean motocicletas o como se 
está definiendo vehículos de 3 ruedas que están 
muy bien vistos para este sistema

El eMoTria en estas primeras versiones, está 
diseñado como un vehículo robusto para ser al-
quilado, por un lado, ser entendido por cualquier 
persona que llega y en 5 minutos debe saber 
arrancar, acelerar, frenar, etc. Robusto para que 
no se rompa y esté siempre funcionando y que 
sea muy fácil y económico de mantener. Está di-
señado como un autobús para 2 personas, por-
que es un vehículo, fuerte, cómodo y seguro. Tie-
ne un chasis robusto diseñado por empresas de 
ingeniería aeronáutica, con experiencia en indus-
tria automotriz, el chasis lo fabrica una empresa 
que también lo hace para Yamaha, Derbi y otras 
empresas de motocicletas de Barcelona y des-
pués tiene una carrocería monopieza en fibra de 
vidrio que es un material muy resistente, normal-
mente no necesita reparaciones y en el caso de 
necesitarlo en cualquier lugar se puede hacer una 
reparación muy fácil. Una de las ventajas a nivel 
ecológico es que al no tener que estar haciendo 
cambio de piezas, la carrocería dura mucho tiem-
po, el ciclo de vida es largo y es reciclable.

Uno de los sistemas de alquiler del principio ya 
se agote como modelo de negocio, está previsto 
llevarlo a otros modelos de negocios, alquiler en 
las costas balnearias que es un modelo de ne-
gocios que vengo estudiando desde hace más 

de 15 años, que es realmente muy efectivo.

Es un vehículo con un chasis reforzado, diseña-
do con un gran confort, tiene una horquilla Mar-
zocchi de Italia, amortiguadores de alto nivel de 
industria catalana, y del punto de vista de mate-
riales son materiales resistentes.

El vehículo es muy agradable y accesible en su 
conducción y es a la vez muy robusto pensado 
para que sea económico de producir y de man-
tener, por ejemplo las pinzas de frenos de los 
tres discos, son de tres ruedas, son las mismas 
pinzas, los frenos de mano trasero son pinzas 
de frenos independientes para que cuando se 
va desgastando las pinzas de servicio, no haya 
que ajustar las pinzas de frenos de parking para 
que pueda durar pensando para clientes de 
franquicias y para alquiler del mismo.

Usuarios 

Velmus consideró para el eMoTria un público 
muy amplio. Es un vehículo de nicho, un scoo-
ter de 3 ruedas sin mayor ante cedentes. Tiene 
emparentamientos con otros vehículos pero en 
si mismo no tiene una competencia directa.

Una de las características principales es que es 
un vehículo diseñado para todos. Al diseñarlo 
para todos permite desde el punto de vista co-
mercial una mayor base de clientes.

Los usuarios pueden ser jóvenes de 15 a 95 
años es parte del slogan de la empresa porque 

el vehículo está diseñado como un ciclomotor.

No tiene pedales, los comandos están en el ma-
nillar, y además tiene una accesibilidad al asiento 
que permite que gente con ciertas discapacida-
des, por ejemplo con artritis, personas con pro-
blemas de equilibrio puedan acceder al vehículo, 
sentarse en él sin dificultades, comprobando que 
la ergonomía esta efectivizada en el vehículo. 

En Europa, la distribución etaria, está cambiando 
profundamente y la base que generalmente era 
gente joven, menos gente mayor, se está pronos-
ticando que progresivamente hacia 2040/2050 
donde van los estudios, la mayor cantidad de 
gente serán de 40, 50 y después de 60 años, 
este tipo de usuarios no suele tener el acceso 
a un carnet de conducción o lo va perdiendo, 
normalmente necesitan un tipo de vehículo o de 
movilidad accesible tanto del punto de vista eco-
nómico como el punto de vista ergonómico y por 
eso el eMoTria es una de las soluciones que está 
siendo muy bien valorada incluso en la ciudad de 
Stuttgart, se han interesaron para que en la sa-
lida del tren tengan este tipo de vehículo, espe-
cialmente la gente mayor. En Barcelona, se han 
realizado estudios y encuestas que demuestran 
las preferencias que existen para el tipo de vehí-
culos de alquiler compartido, que suele llamarse 
Car share, también hay bicicletas públicas, pero 
se está pensando en motocicletas y que la gente 
se inclina por vehículos de 3 ruedas, justamen-
te porque no se necesita un equilibrio dinámico, 
gente mayor o sin experiencia en motocicleta, 

22  CREATIVIDAD ETICA MAG 

DISEÑO INDUSTRIAL



CREATIVIDAD ETICA MAG  23 

DISEÑO INDUSTRIAL



eMoTria BY VELMUS | UN REVOLUCIONARIO SCOOTER DE 3 RUEDAS PENSADO PARA COMPARTIR USUARIOS

pude acceder y es mucho más ágil que un coche 
de 4 ruedas. El vehículo diseñado está pensa-
do para ciudades congestionadas, público que 
no tiene experiencia en motos pero es un tipo de 
vehículo que le permite una agilidad y una acce-
sibilidad importante.

La versión ciclomotor del eMoTria puede circular 
como cualquier otro ciclomotor, no puede circu-
lar por autopistas, incluso en muchas ciudades 
de Europa pueden estacionar gratis porque las 
motocicletas no pagan estacionamiento. 

Por otro lado, habrá otras versiones que son 
equivalentes a motos de 125 que ya se nece-
sita un carnet de moto, pero es una categoría 
básica, estos ya podrían circular por autopistas 
como cualquier otra motocicleta de 125.

Modelo de Negocios

Uno de lo temas que introdujo Velmus en sus 
modelos de negocios y está difundiendo con sus 
participaciones en varias iniciativas, tiene que 
ver con el compartir los recursos, en este sentido 
compartir los vehículos. Esto tiene sus antece-
dentes originales en las bicicletas blancas de Ho-
landa que yo ya escuchaba hace 30 años y me 
llamaba mucho la atención También existe una 
forma de propiedad compartida de turismo. Con 
poco dinero puede tener para el tiempo que real-
mente va usar una propiedad de primer nivel.

Entonces por que no aplicarlo a los vehículos, 
por experiencia propia, si me tenia que mudar 

le pedía prestado una camioneta a una amigo 
pero si tenia que ira a trabajar al centro me iba 
en bicicleta o en moto.

La idea era buscar soluciones para que la gen-
te en sus diferentes necesidades de movilidad 
tuvieran servicios mas que productos. A partir 
de ahí la idea de producto servicio, en vez de 
tener la compra de un coche, uno tenga la op-
ción de comprar movilidad. Este es el punto que 
estamos coincidiendo diferentes empresas en 
Europa tanto los grandes fabricantes como las 
pequeños. Por ejemplo, Peugeot tiene su sis-
tema Mu que con una tarjeta, alquila por horas 
o por día, puede alquilar bicicleta, automóvil, o 
una furgoneta y tiene un sistema de Prepago.

Consideramos para el eMoTria Club, un sistema 
de prepago similar a la de la telefonía celular. 
Hemos visto que para productos tecnológicos la 
gente joven esta mas acostumbrada a tener un 
sistema de prepago y consumo. Para nosotros 
era importante tener un sistema de comercia-
lización ágil relacionado con productos tecno-
lógicos novedosos. A partir de ahí incluimos el 
tema de compartir que es un tema complejo, 
vimos que el sistema de compartir no debería 
ser como un club cerrado sino una base abierta 
de socios que pudiera entrar y salir. Ahí defini-
mos una sistema de Car Share de motocicletas 
que en una misma ciudad se puede buscar en 
un punto y dejar en otro. Eso brinda una mayor 
agilidad. A partir de ahí hay un sistema por in-
ternet, un sistema de GPS que posee el vehí-
culo y que permite saber donde se encuentra 
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el mismo, como se usa, permite mejorar cada 
vez el servicio e incluso permite hacer un Car 
Puling, que es compartir el uso de un vehículo 
que ya esta en ruta. En este caso los usuarios 
de eMoTria Club, mientras están yendo con una 
moto puede recibir un pedido para transportar a 
una persona que no será la conductora o pue-
den recibir un transporte de un paquete. Por la 
aceptación de ese transporte, el usuario tiene 
un premio que está basado en lo que hacen mis 
hijos en internet en las computadoras en la Wii. 

En vez de ir derecho a su meta, van recogien-
do frutos, y ganando premios de alguna manera 
inspirado en estos juegos apuesto a la gene-
ración Wii o Zeta a que tenga este sistema de 
valores que pueda buscar oportunidades y con 
eso incrementar sus vidas o sus posibilidades 
de hacer más kilómetros e incluso andar gratis. 

eMoTria Club, está previsto fomentarlo como 
parte de nuestro primer negocio.

Es un sistema de alquiler compartido de motoci-
cletas basados en una asociación de gente que 
se apunta con su carnet y una tarjeta de crédito 
con una mínima cuota mensual y después la idea 
es que tenga que pagar muy poco por el servicio, 
porque el mismo va a estar subvencionado por 
publicidad. Los vehículos tienen sistemas para 
que se pueda realizar una publicidad local en la 
zona, en los pueblos o ciudades donde trabaje 
con la posibilidad de ser SponsorShip con unos 
vinilos en las carrocerías. Con estos modelos de 
negocios podemos conseguir que con poco di-

nero se pueda tener vehículos y a partir de ahí 
que se fomente el uso de los vehículos.

Concepto de Last Mile

Es un vehículo muy adecuado para lo que se lla-
ma “Last Mile”, que es el último punto, el último 
kilómetro donde muchas veces al no tener una 
oferta adecuada de transporte público, hace 
que uno debe ir en auto a su trabajo para resol-
ver este tramo.

Muchas empresas en Europa estamos tratan-
do de brindar soluciones para esto, para que la 
gente pueda dejar su auto en su casa o en la 
estación de tren, pueda viajar en un transporte 
troncal, lo pueda hacer en un vehículo como si 
fuera su propio vehículo que lo deja en la esta-
ción de tren. 

En este sentido, esto está inspirado de alguna 
manera en la biónica, como se transporta la 
sangre por la venas y después por los capila-
res, esto se llama, transporte capilar. Pero en el 
sistema productivo, también tiene que ver con 
esto, nosotros tenemos los proveedores que 
nos alimentan de las fuentes de producción y 
después generamos una logística que es com-
prar y enviar en forma adecuada y el montaje, el 
consumo de esos componentes se hace en el 
momento y en el lugar adecuado, esto es eco-
logía y está a su vez inspirado en la biónica, en 
la lógica natural.
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Infraestructura de Carga 

El sistema de eMoTria Club tiene previsto que 
en cualquier lugar que tenga o no infraestructu-
ra de carga ( aquella que en diferentes puntos 
de la ciudad, puede ser una estación de tren o 
supermercados tiene unos postes donde uno 
puede cargar los vehículos eléctricos, con una 
tarjeta de identificación de pago.) esto es un 
problema de desarrollo de red que eMoTria club 
soluciona, porque tiene la posibilidad de que en 
una ciudad que no tiene ninguno de estos pun-
tos con un poco de restricciones en cuanto a 
la usabilidad, pero le puede poner unos puntos 
propios de carga muy económicos y solucionar 
la carga de estos propios vehículos. O sea una 
ciudad aunque no tenga una infraestructura 
ya hecha, el eMoTria Club puede instalarle un 
sistema funcional, pero lo interesante y lo que 
se promociona es la relación con otros puntos 
de carga preexistentes o el tener que ponerlos, 
fomentar que los ponga otra empresa con un 
sistema universal. El sistema de eMoTria Club 
permitiría comunicar los vehículos a través de 
sistemas informáticos con los puntos de carga, 
identificarse y que puedan estar habilitados para 
cargar y los vehículos que pusiera el eMoTria 
Club pueda ser identificados con otros. Esos 
sistemas de comunicación suelen ser de RFD, 
de radiofrecuencia que tiene un protocolo my 
fair que permite que haya un intercambio de da-
tos. A partir de ahí el eMoTria club pude insertar-
se en una ciudad que no tiene puntos de carga. 
Incluso tenemos previsto de hacer demostra-

ciones pilotos en diferentes ciudades europeas 
donde nosotros llevaríamos los puestos que 
después desmontamos, eso se podría realizar 
también incluso en una ciudad como Pinamar, 
está previsto que los vehículos puedan usarse 
en una ciudad en el verano, y en el invierno que 
no se usa tanto la motocicleta, los vehículos se 
pueden deslocalizar y de esa manera ofrecer 
diferentes servicios en forma particular a cada 
ayuntamiento, cada municipalidad, cada 
ciudad o incluso para evento.
.

autor/ D.I. Verónica Ciaglia
mail/ 

veronica.ciaglia@creatividadetica.org
web/ www.creatividadetica.org
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La arquitectura se está convirtiendo de nuevo 
en parte integral de nuestra existencia en algo 
dinámico y no estático. Vive, cambia, expresa 
lo intangible a través de lo tangible. Da vida a 
materiales inertes al relacionarlos con el ser 
humano. Concebida así, su creación es un 
acto de amor   |  Walter Gropius

La nieve no dejó de caer durante 
todo el fin de semana, así como el 
blanco fue tiñendo  todo a medida 
que caía,  el lunes se camufló de 

domingo, las calles del pueblo estaban casi 
desiertas. Aproveché para ir de visita hasta el 
museo Colección Georg.

No está ubicado exactamente en un sitio muy 
práctico de acceder, ni tampoco comercial, al 
contrario; en el extremo más alto de un barrio 
cercano al casco urbano. Cuando hay mucha 
nieve la subida es obligada al uso de cadenas 
o sino dejar el auto hasta donde él lo decide 
(el auto digo) y caminar, tal como me sucedió 
a mi aquel pseudo-domingo. 

Al momento de bajar del auto observé la distan-
cia que debía recorrer a pie y sentí bronca por 
no contar con una 4x4, también recuerdo el frío 
en mi cara, pero más tarde agradecí la cami-
nata entre abedules, algunas lengas y pinos. 

Al final de la calle en un claro apareció el Mu-
seo y mis ojos celebraron el encuentro…

Encontré un edificio de diferentes capas de 
materialidades que se superponen como dis-
tintos telones en los teatros. 

El marco era un cielo que se fundía entre el 
celeste de un día diáfano con algunas nubes 
de la nevada pasada.

Por delante de tal imponente fondo se enu-
meran los distintos layers 01-muro piedra;  
02-muro madera; 03-carpintería; 04-vidrios.

El muro de piedra se curva en forma serpen-
teante, la línea del muro madera se convierte 
en arco pero de manera más sutil, quizás para 
permitir que la recta perfecta de la carpintería 
de aluminio se incorpore formando el vano de 
acceso al edificio. 

PATAGONIA, MÍA
05. EL MUSEO
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La entrada se jerarquiza por una L de la mis-
ma madera serpenteante, que ahora es recta 
y vuela intentando cubrir el solado exterior.

Antes de entrar me sentí más tentado por sa-
ber como el edificio da la vuelta, así que lo 
recorrí, crucé el muro piedra y descubrí en 
casi simetría otra S de madera y otro gran 
vano. La fachada trasera se diferencia de su 
hermana de frente por la carpintería, que a 
manera de cascada atraviesa el gran vano y 
se apoya en la tierra, dejando descubrir la ex-
istencia de los tres niveles del museo.

Mientras me sacudía la nieve de mis botas 
para acceder me encontré con su dueño y 
mentor Jorge González, El me abrió las puer-

tas del museo y charlamos sobre su idea, 
Está demás explicar la pasión de Jorge por 
la obra de Georg Miciu, sólo como dato, es 
el único artista argentino en vida que tiene un 
museo permanente, me cuenta que se trata 
de un lugar en el cual conocerán la trayec-
toria de Georg, su familia artística y algunos 
amigos cercanos. “Lo imaginamos como un 
espacio abierto de libre acceso, pensamos 
que por todo lo mencionado sumado a un 
proyecto arquitectónico desarrollado a modo 
de escultura, es una propuesta enriquecedora 
a la imagen que buscamos como “Ciudad de 
las Artes” para San Martín de los Andes.

Información 
Museo de arte Colección Georg
Patagonia Argentina  
www.colecciongeorg.com

Proyecto 
Arq. Rubén Sidoni 
www.sidoniasoc.com.ar   

Dirección de obra: 
Arq. Marcelo De Bonis  
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Hace tres años que viajo a México al menos dos 
veces por año para visitar a mi mamá que re-
side en el DF, pero el título de esta serie no es 
para mi sólo un típico dicho mexicano que cono-
cí, sino que con el tiempo ese país se ha vuelto 
mi segundo hogar y motivo de inspiración.

Si bien empecé con la fotografía en el colegio 
secundario, luego me formé 4 años más en 
dos importantes escuelas de Buenos Aires y 
trabajo en fotografía desde hace más de cua-
tro años, comencé a darme cuenta que estaba 
dando más energía al trabajo que a las imá-
genes personales, por las cuales comenzó mi 
motivación y curiosidad hacia la fotografía. 

México tiene ese no se que, esos colores y 
esa mezcla de situaciones que hace que todo 
se vuelva una imagen fija. Es difícil de explicar 
qué es lo que me inspira, realmente siento que 
es algo que sale desde adentro, bien adentro. 

Es ir caminando, cámara en mano, bolsillo o 
cartera y encontrarle un grado de simpatía, 
diversión y folklore propios de cada ciudad o 
pueblo, en la vida cotidiana sobre todo. Es pa-
rar, tomar la fotografía y disfrutar verla una y 
otra vez y sonreír.

Me interesa mostrar una escena que me lla-
ma la atención y en donde se puede ver esa 
mezcla de modernidad y de raíces que con-
viven permanente mente donde estés. Puede 
ser una comida, una vidriera, una calle, un 
atardecer, pero que no dejan de tener su tinte 
mexicano.

Lo que más disfruto de esta serie es que siem-
pre continua, cada vez que visito México, las 
imágenes siguen apareciendo y hasta me 
reencuentro con algunas que ya admiré.
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BOGOTÁ, 23 DE AGOSTO DE 2011

¿Qué relación tiene usted con el mundo del 
Diseño?
La innovación y la creación en Diseño han sido 
ejes de mi trabajo profesional, docente y de 
investigación. Mi trabajo ha sido exhibido y re-
conocido en concursos y eventos de diseño en 
Colombia, Japón, Italia e Inglaterra, además de 
ser publicado en diferentes medios.  
Fui director del Departamento de Diseño de la 
Universidad de los Andes durante 10 años (2001-
2011). Funde de la Zona de Innovación de la Uni-
versidad de los Andes, ZONNA (2006). Fui miem-
bro gestor y fundador de la Asociación Colombiana 
Red Académica de Diseño, RAD, (2001), la que 
presidí por un periodo de dos años y actualmente 
soy integrante de su Junta Directiva. 

¿Desde hace cuanto tiempo que trabaja en 
el sector?
20 años.

¿Cómo es su visión del Diseño en Colombia?
Es una disciplina que está en transformación y 
cambio, no sólo desde la academia, sino tam-
bién en su práctica profesional, muy acorde al 

Freddy Zapata Vanegas
Diseñador industrial (Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Bogotá),
Master en Diseño de productos (Royal 
College Of Art, Londres, 1999),
y MBA (Universidad de los Andes, Bo-
gotá, 2006).

Actualmente, Profesor Asociado e 
investigador de la Universidad de los 
Andes, docente de pregrado y postgra-
do en las facultades de Diseño y Admi-
nistración.

Desarrolla proyectos de diseño e inno-
vación de productos para empresas.

momento histórico que vive el mundo en relación 
con atender necesidades, problemáticas y opor-
tunidades propias de las regiones, sus políticas, 
sus empresas y organizaciones. Es además una 
disciplina que avanza al tiempo con las nuevas 
tecnologías digitales de información y comunica-
ción como medios claves de su propósito y ejer-
cicio, estando también a la orden del día en las 
agendas económicas de trabajo y desarrollo del 
mundo y sus regiones. De esta manera el Diseño 
cada vez se posiciona en distintos ámbitos pro-
ductivos en donde la creatividad y la innovación 
son fundamentales para el logro de objetivos so-
ciales, culturales, empresariales, medioambien-
tales, entre muchos otros. Existe en Colombia 
una buena formación académica pero se adolece 
del concepto de Sector Diseño que nos permita 
formalmente verlo como un polo de desarrollo 
económico con todo lo que ello implica. 

¿Cuales son las acciones que viene desa-
rrollando su país con referencia al Diseño en 
los diferentes sectores?
Desde el ámbito académico y de investigación 
la actividad cada vez es mayor, se consolidan 
grupos de trabajo sobre su reflexión y práctica, 
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hay una relación más cercana entre las escue-
las de Diseño del país (en todas las especiali-
dades, Red Académica de Diseño, RAD) y  se 
admite y concientiza sobre el papel que debe 
cumplir el Diseño en las diferentes regiones del 
país, los eventos de Diseño regionales llenan la 
agenda anual. De igual forma se tiene clara la 
necesidad de consolidar el gremio como inter-
locutor con el Estado y sus acciones y políticas, 
además de vincularse a sus planes de desarro-
llo que fortalecen la relación con la Universidad 
y el sector empresarial y su competitividad.  
Desde el Estado, el Ministerio de Comercio In-
dustria y Turismo ha venido trabajando reciente-
mente en la construcción del Plan Nacional de 
Diseño, el cual se encuentra en proceso de desa-
rrollo; es importante anotar que el tema lo lidera 
el organismo que tiene bajo su responsabilidad la 
definición de toda la política de desarrollo empre-
sarial del país lo cual permitirá acercar al sector 
empresarial con el Diseño. Adicionalmente per-
mitirá integrar el Diseño de manera transversal 
en muchas de las actuales políticas del Plan de 
Desarrollo y productivo del país. 

¿Cómo es el mercado local?, ¿Cual es el sec-
tor de diseño que está más desarrollado?
El mercado local está formado por empresa-
rios o profesionales independientes, y el sec-
tor académico igualmente, el más desarrollado 
profesionalmente es el Grafico e Industrial. Lo 
anterior tiene relación con la antigüedad de los 
programas universitarios ya que fueron los pri-

meros en el país y son los que más egresados 
tiene, además que la industria gráfica ha tenido 
un nivel de crecimiento importante en Colombia. 
Adicionalmente el desarrollo de las tecnologías 
ha dado un impulso a las comunicaciones bajo 
estos medios, por tanto ha llevado a mejorar la 
demanda de este tipo de servicios. 
De igual forma, el sector de la Moda ha tomado 
gran impulso en la última década, en relación a 
maquila y servicios especializados, gracias a los 
importantes esfuerzos del gremio empresarial 
en estar también al día en sus medios de pro-
ducción y tecnologías. Los esfuerzos realizados 
por el gobierno y otras entidades (MInisterio de 
Comercio Exterior, Proexport, e Inexmoda), los 
diseñadores han tenido la oportunidad de cono-
cer los mercados internacionales, sus necesi-
dades, identificar sus tendencias y así generar 
internamente una gran actividad en Diseño con 
mayor proyección internacional.  

¿Exportan diseño, a donde y qué tipo de ser-
vicios brindan?
Realmente en este campo no hay una medición 
exacta del volumen de exportaciones, pues la 
actividad económica, en términos normativos 
colombianos, se encuentra incluida en otro tipo 
de servicios que hace difícil su discriminación 
y valoración. Sin embargo es importante anotar 
que hay varios sectores de exportación (USA) 
como confecciones ( trajes de baño, ropa inte-
rior femenina, y calzado), impresión, muebles, 
entre otros, en los cuales la variable Diseño es 

importante dentro de la cadena de valor de las 
industrias fabricantes.  Es clave precisar que el 
sector Diseño en Colombia no aparece registra-
do en las cámaras de comercio como una acti-
vidad económica, se encuentra desagregado o 
atomizado, por tanto no permite identificar esta 
actividad creativa, de ideas y conceptos propios 
del Diseño con resultados e indicadores econó-
micos traducidos en productos y servicios.

¿Está posicionado su país como referente 
de Diseño frente al resto del mundo?
Habría que mirarlo desde dos puntos de vista, 
uno como ejecutor y consumidor de Diseño, y 
el otro desde la formación de sus profesionales. 
En cuanto al primero, creería que las principa-
les ciudades del país ( Bogotá, Medellín y Cali), 
cada vez se caracterizan por la implementación 
y apropiación del Diseño, como vehículo de de-
sarrollo en lo urbanístico, arquitectónico, de mo-
vilidad y de espacio público, gran parte de sus 
proyectos son desarrollados localmente, con 
talento creativo nacional, y conducentes sus 
resultados a una mejor calidad de vida de sus 
habitantes y su relación con el entorno ( medio-
ambiental, social y cultural). Para lo anterior se 
requiere un trabajo multidisciplinar importante y 
que involucra al Diseño de manera transversal. 

Por otra parte, no veo que exista una gran visibi-
lidad de posicionamiento del país en relación con 
Diseño ante el mundo, pero creo que si la tiene 
en Latinoamérica, más por la conexión que existe 
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de la formalidad y la calidad de la educación uni-
versitaria en Colombia, y también de los esfuer-
zos que se vienen realizando en el sector, como 
mencioné anteriormente. También es claro que 
la calidad de formación académica se ha con-
vertido en un canal importante de comunicación 
y posicionamiento, y de representación interna-
cional, principalmente a través de los egresados 
que realizan maestrías o estudios de postgrado 
en distintas partes del mundo y se destacan por 
sus resultados finales, premios en concursos 
de diseño, además de ser muy valorados en 
las prácticas profesionales. Por tanto considero 
que estos hechos, con el tiempo, contribuyen a 
un posicionamiento del Diseño de Colombia y el 
camino como identidad o marca país que se irá 
transfiriendo al sector productivo empresarial y 
su competitividad en la región y en el mundo.

¿Cuáles son las políticas públicas y privadas 
para apoyar a la industria de Diseño?
Es claro que el Diseño cada vez impacta de 
manera directa la cadena de valor de las em-
presas y su desarrollo, se viene dando apoyo 
al sector en la última década con incentivos y 
reconocimientos a través de premios y concur-
sos desde el sector público y privado (Premio 
Innova del Ministerio de Comercio, Industria y  
Turismo, Premio Lápiz de Acero, ExpoDiseño, 
etc.). Coyunturalmente la nueva política de go-
bierno en su Plan de desarrollo coloca a la in-
novación como uno de los pilares de desarrollo 
e inversión para el país en los próximos años, 

por lo tanto el Diseño se ve favorecido dentro 
dinámicas productivas empresariales y que be-
neficia no sólo al sector sino al país.  Así, bajo 
estas condiciones, las medidas y definiciones 
de políticas públicas se encuentra actualmente 
en construcción por parte del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo.  

¿Existen beneficios fiscales, las empresas 
contratan servicio de diseño, etc? 
Dentro del proceso de creación de políticas publi-
cas y el futuro Plan Nacional de Diseño para Co-
lombia, se han identificado que este tipo de me-
didas y programas han sido incluidos en planes 
de diseño de otros países, tales como Inglaterra, 
Finlandia, Singapur, Chile y Brasil en Latinoamé-
rica, entre otros.  Estos han logrado tener un im-
pacto económico, social y cultural para impulsar 
el consumo de Diseño del sector empresarial y la 
sociedad en general, con estándares de calidad, 
sostenibilidad e innovación y que han permitido 
jalonar el sector en su desarrollo. Los beneficios 
que se promueven, permite a los empresarios 
acceder a recursos económicos y oportunidades 
de mejorar las organizaciones, tener descuentos 
fiscales, acceder a los recursos públicos para fi-
nanciar proyectos de investigación y desarrollo. 
Estas ventajas deberán ser consideradas dentro 
de nuestra política pública, pues han demostra-
do su efectividad en otros países.

¿Con referencia a la propiedad intelectual, se pro-

tegen los diseños?¿Por qué sí o por qué no?
Es un tema burocrático, monetario o de desco-
nocimiento de los diseñadores y/o empresas.
En este tema el país tiene una buena instrumen-
tación y aplicación de la política de propiedad in-
telectual y los mecanismos para acceder a ella, 
lo que hay es un desconocimiento del sector 
productivo y académico sobre lo poderosa que 
puede ser la gestión de propiedad intelectual 
como una activo de valor para las empresas a 
corto, mediano y largo plazo, y así evitar  lo que 
ha sucedido históricamente en el país en don-
de se ha acomodado la copia como mecanismo 
inmediato de salida para renovar los portafolios 
de productos y servicios sin ninguna diferencia-
ción para el sector productivo.
Lo anterior crea un círculo vicioso en donde no 
hay conciencia generalizada del valor del Dise-

“...Es clave precisar que el sector 
Diseño en Colombia no aparece re-
gistrado en las cámaras de comercio 
como una actividad económica, se 

encuentra desagregado o atomizado, 
por tanto no permite identificar esta 

actividad creativa, de ideas y concep-
tos propios del Diseño con resultados 
e indicadores económicos traducidos 

en productos y servicios...”
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ño, origina una baja demanda y consumo de ser-
vicios de Diseño por parte de los empresarios, 
por lo tanto no se da una adecuada utilización de 
los mecanismos de protección al diseño. En la 
actual política del nuevo gobierno, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio va a potencializar 
sus mecanismos para responder a mejorar los 
tiempos de registro, información y comunicación 
más efectiva, y como se mencionó anteriormen-
te, para un país que tiene la innovación como 
uno de los pilares para su desarrollo.

¿Cuál es el costo de proteger una marca, de pre-
sentar una patente, del derecho de autor?
Las tasas netas aplicables a los trámites de Pro-
piedad Industrial, se pueden ver en el siguiente 
vínculo de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) de Colombia.
www.sic.gov.co/index.php?idcategoria=5103
Igualmente los costos netos de registros de De-
rechos de Autor son gratuitos y pueden realizar-
se on line.
www.derechodeautor.gov.co/htm/home.asp
Por otra parte, la siguiente información incluye 
tiempo más costos netos  y de honorarios de 
gestión de un profesional abogado para realizar 
estos registros.   
1. Patentes de Invención: Aproximadamente, 

el trámite de una patente se demora de 5-6 
años. El costo por presentación de la soli-
citud en Colombia depende de la extensión 
del  texto y del número de reivindicaciones 

que tenga (US $ 12,75 por cada reivindica-
ción adicional a 10), para una solicitud con 10 
reivindicaciones y menos de 125 páginas el 
costo de presentación es de US $ 1.348,10 
sin incluir traducciones.

2. Modelos de utilidad: El trámite de los mode-
los de utilidad puede tomar alrededor de 3 a 
5 años. El costo de presentación es de US $ 
1233,35 para una solicitud de menos de 125 
páginas y 10 reivindicaciones (US $ 12,75 por 
cada reivindicación adicional a 10), sin incluir 
traducciones.

3. Diseños industriales: El costo de presenta-
ción es de US $ 723,35, y el trámite puede 
tardar alrededor de 1 año.

4. Marcas: El tiempo promedio que toma un 
registro de marca desde su solicitud hasta 
su concesión es aproximadamente de 6 a 8 
meses, siempre y cuando no se presenten 
oposiciones ni otros asuntos que demoren el 
registro.  El costo por una solicitud de marca 
denominativa en una clase es de US $ 863 y 
para una marca con diseño es de US $ 905.

5. Derechos de autor: El tiempo promedio que 
toma un registro de una obra es de 15 días y el 
costo de realizar este trámite es de US$411

¿Cuáles son las temáticas recurrentes en las que 
el Diseño trabaja hoy en día?
Tradicionalmente en el ámbito de la práctica 
profesional las áreas que se trabajan con ma-
yor énfasis son: de Web, exhibiciones, comuni-

caciones y mercadeo, maquinaria y equipos, y 
mobiliario, entre otros, pero es difícil hablar de 
temáticas, pues desde otro aspecto, y más a 
nivel académico, se percibe una preocupación 
por los empresarios relacionado a temáticas de 
sostenibilidad, responsabilidad social, e innova-
ción social, ámbitos a los que la academia ha 
respondido con mecanismos desde la investi-
gación, consultoría y desarrollo de proyectos de 
carácter multidisciplinario, en donde el Diseño 
cumple un papel fundamental como instrumento 
transversal a la generación de soluciones.  

¿Cuál es la respuesta de los diseñadores de tra-
bajar en diseños sostenibles, de vulnerabilidad 
social? 
Similar a la respuesta anterior, creo que los dise-
ñadores de la nueva generación, son altamente 
sensibles a este tipo de áreas de trabajo, la sos-
tenibilidad no se ha concentrado únicamente a 
lo medioambiental como tradicionalmente se ha 
visto, se define también en  aspectos sociales, 
culturales, económicos y políticos entre otros. 
Desde mi experiencia docente y en la dirección 
del Departamento de Diseño de Uniandes por 
10 años, me permite afirmar que los estudian-
tes valoran hoy mas estos temas, la formación 
docente y de postgrado también se hace mas 
especializada en estas áreas, es decir  hay ma-
yor conciencia del tema. También puedo decir 
que esto ha sido consecuencia de los  progra-
mas académicos y los enfoques temáticos de 
trabajo que desarrollamos actualmente, hacien-

FREDDY ZAPATA VANEGAS  ENTREVISTAS INTERNACIONALES | EDICIÓN COLOMBIA
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do énfasis en estas problemáticas sociales, cul-
turales, medioambientales como oportunidad 
integral y multidisciplinar de trabajo en Diseño. 
Estos enfoques  son situaciones ideales para 
poner a disposición los diferentes instrumentos 
y metodologías que la disciplina explora y de-
fine permanentemente. La actividad esta rela-
cionada directamente al diseño centrado en las 
personas, la cual involucra procesos detallados 
de etnografía, analiza e identifica la oportunidad 
de intervención, siendo muchos de estos casos 
provenientes de las mismas comunidades de 
estudio. También es importante destacar que 
dentro de las nuevas políticas del gobierno, y en 
relación a la innovación, se consolida este espa-
cio como un área abierta de trabajo y desarrollo 
con el propósito de erradicar a futuro los índices 

de pobreza de buena parte de la población del 
país actualmente.

¿Qué opinión le merece el “Diseño de autor”?
El Diseño de Autor, corresponde al reconoci-
miento público, y de nombre propio, al creador  
de una pieza de diseño, la cual puede ser tam-
bién validada dentro de los distintos tipos de re-
gistro de la propiedad intelectual (derechos de 
autor, patente, modelo de utilidad o Diseño In-
dustrial) dependiendo el nivel de novedad de tal 
creación. El Diseño de autor también puede ser 
una figura o acción estratégica personal, o de 
una compañía, para el posicionamiento y la ex-
plotación comercial de un determinado produc-
to, marca o servicio, esto tiene que ver con la 
calidad, prestigio, experiencia y reconocimiento 
del diseñador o creador. 
Muchas empresas encargan a diseñadores la 
creación de piezas o productos exclusivos para 
su producción que les permita diferenciar su 
oferta, les genere ventajas competitivas frente 
al mercado. Considero, que dentro de las di-
ferentes modalidades de diseño o creación de 
un producto, dependiendo su propósito,  este 
esquema además de ser exclusivo, puede ser 
costoso, pero igual es de gran beneficio para las 
partes dentro de una negociación y adecuada 
gestión de propiedad intelectual. Una modalidad 
que hoy es mas común, más abierta, genérica, 
y también de reconocimiento, es la co-creación, 
esta se da principalmente desde la academia, 
estudios colectivos de diseño, y  centros de in-

novación, en donde la investigación, desarrollo e 
innovación de productos y servicios son proce-
sos realizados por equipos  multidisciplinarios, y 
cuyos  resultados y reconocimiento es de todos.
Es importante destacar que los procesos crea-
tivos y de Diseño hoy tienen otros instrumentos 
de pensamiento que lo hacen más activo y dis-
puesto frente a las nuevas formas de consumo 
y los resultados que se esperan, y mejor aún, 
para un consumidor más exigente, más informa-
do y educado al que enfrenta el mercado.

¿Cuáles son los proyectos que actualmente 
está trabajando?
Siendo la innovación y la creación en Diseño 
los ejes de mi trabajo profesional, docente y de 
investigación, y después de 10 años de ganar 
la experiencia en gestión de un departamento 
de diseño de una universidad, ahora concentro 
mi actividad en investigación, estrategia y desa-
rrollo de nuevos productos y servicios para em-
presas y organizaciones, además de estar en la 
construcción de mi propia marca.

¿Cuales son los proyectos de Diseño en los 
cuales les gustaría estar involucrado?
Considero que el papel del Diseño como instru-
mento de desarrollo en países como los nuestros 
es cada vez más importante, por tanto el diseña-
dor tiene un campo de acción mucho más amplio 
que antes, no hay fronteras disciplinares y de co-
nocimiento, hoy podemos decir que todo esta su-

“...La forma en que pensamos 
como diseñadores, su lado 
humanista y creativo es un 

diferenciador que contribuye a 
dar respuesta a temáticas de 
primer nivel que beneficie a 

personas y comunidades para el 
mejoramiento de

su calidad de vida...”
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jeto a ser diseñado, lo podemos soñar, gestionar 
y posiblemente realizar, desde lo tangible hasta 
lo intangible. La forma en que pensamos como 
diseñadores, su lado humanista y creativo es un 
diferenciador que contribuye a dar respuesta a 
temáticas de primer nivel que beneficie a perso-
nas y comunidades para el mejoramiento de su 
calidad de vida. La innovación social, la sosteni-
bilidad, el emprendimiento, la política y desarrollo 
económico a través del Diseño son temas y pro-
yectos en los que he venido trabajando recien-
temente con poblaciones vulnerables y despla-
zadas en Colombia, y me gustaría ganar mayor 
experiencia en los próximos años.

¿Cómo es la formación de los diseñadores 
en Colombia?
Aquí me referiré a lo que desde la RAD hemos dis-
cutido progresivamente a lo largo de 10 años entre 
las escuelas de Diseño del país ( hoy 34 escuelas 
en las diferentes disciplinas asociadas a la RAD) 
se ha definido frente al Estado para los estándares 
mínimos de calidad referente a la formación en Di-
seño profesional universitario: “Por considerarse el 
Diseño como un proceso prospectivo, proyectual y 
creativo en la creación de soluciones centradas en 
los seres humanos, articula habilidades intelectua-
les, conceptos, conocimientos, destrezas y méto-
dos para integrar las características morfológicas, 
culturales, productivas, comunicativas y estéticas 
del proyecto”. Así mismo, a parte de adquirir unas 
competencias integrales genéricas, debe desa-
rrollar competencias profesionales específicas de 

acuerdo a la especialidad de la disciplina (Indus-
trial, Moda y Vestuario, Gráfica y Visual, Espa-
cios Escenarios, y Diseño), algunas de ellas son: 
Interpretar, diagnosticar y valorar  el contexto, las 
personas y sus interrelaciones. Detectar y carac-
terizar oportunidades de intervención en contexto. 
Desarrollar procesos de creación y metodologías. 
Conceptualizar las condiciones del proyecto. Dar 
forma sensible a los proyectos de diseño. Crear 
una experiencia estética adecuada al medio en el 
que se trabaja. Actuar con destreza práctica en el 
manejo de los medios y las tecnologías aplicables. 
Proponer, según sea el caso, sistemas productivos, 
comunicativos, económicos, técnicos, tecnológicos, 
representacionales, informacionales y de conoci-
miento que permitan materializar creativa y eficaz-
mente un proyecto de diseño (productos, servicios, 
procesos). Planificar estratégicamente y gestionar 

efectivamente proyectos de diseño en contexto 
(Reconocer la variedad de escenarios de interven-
ción social, económica, tecnológica y cultural).

¿Cuales son los ejes temáticos de la enseñanza?
En la última década ha tomado gran valor  es-
tratégico en la formación en Diseño ejes temáti-
cos orientados a trabajar lo social, lo medioam-
biental, lo sostenible, lo popular, la interacción y 
comunicación de personas y comunidades, y la 
tecnología como medio, todo esto dirigido hacia 
el Diseño centrado en el ser humano.  Estas son 
temáticas que desde el Pensamiento de Diseño, 
generan posibilidades para indagar, analizar e 
interpretar, hacer y resolver con una alta especi-
ficación creativa y de innovación, no solamente 
en ámbitos académicos sino también profesio-
nales y con un diferenciado desempeño.

CONTACTO
Freddy Zapata Vanegas 
Profesor Asociado
Departamento de Diseño
Facultad de Arquitectura y Diseño

Universidad de los Andes
Cra. 1 No. 18A-10 Edificio P Diseño
Tel (571) 3394999  Ext.2489
Bogotá - Colombia

fzapata@uniandes.edu.co
www.uniandes.edu.co
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palabras para definir el 
Diseño en Colombia.   
Transformación, 
recursividad y oportunidad.

deseos para el futuro del 
Diseño en Colombia. 
Consolidación del sector, 
valoración empresarial y 
proyección.
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Con alguna frecuencia me siento a pensar en 
el diseño y en el sentido que puede tener en mi 
país. Me pregunto por su sentido en este con-
texto, porque he considerado siempre que lo uno 
debe establecer una relación estrecha con lo otro, 
si queremos hablar de diseño seriamente. Añado 
a mis divagaciones la exploración sobre las posi-
bilidades de lograr una inserción real del diseño 
en la sociedad y en la esfera productiva. Exploro 
imaginariamente esas posibilidades, porque creo 
que el diseño es una herramienta incomparable 
para mejorar cualitativamente nuestras vidas, 
para procurar un mejor desempeño de nuestras 
empresas y, por lo tanto, para lograr su sosteni-
bilidad y desarrollo, lo cual redundará también en 
la calidad de nuestra vida. Pienso, a veces, que 
el diseño es necesario en el mundo contemporá-
neo, si nos interesa participar en él. Me preocupo 
por la suerte del diseño colombiano en el marco 
de la globalización del mundo, del triunfo del libre 
mercado o del advenimiento de las sociedades 
de conocimiento, porque creo que no debemos 
quedar marginados por incapacidad, sino partici-
par dignamente en ellos desde el reconocimiento 
de nuestras diferencias. Mi práctica profesional 
está orientada por estas cosas que pienso.

Jaime Franky Rodríguez

Director Revista Acto,
Director Observatorio de Diseño 
Aplicado, ODA.
Universidad Nacional de Colombia.

Como ya se podrá advertir, me interesa la pro-
moción y el fomento del diseño. Vengo de la ar-
quitectura; llegué al diseño hace alrededor de 
28 años y desde entonces no he querido salir 
de él. Podría decir que estoy enfermo de diseño 
y que, por extraño que parezca, lo disfruto: se 
que es una enfermedad que no se adquiere por 
contagio, se adquiere voluntariamente y es pre-
cisamente la voluntad, la que la desarrolla y la 
hace más aguda.

Por todo lo anterior, me muevo prioritariamente 
en la gestión de proyectos para el desarrollo del 
diseño, convencido de que la mejor salida, qui-
zá la única, es la articulación en profundidad del 
diseño con la empresa. Para esto he asumido el 
papel del camaleón obrando en unas ocasiones 
como asesor o consultor de entidades del estado 
y en otras como gerente de proyectos de fomen-
to diseño; he dado rienda suelta a mi interés por 
la formación y la academia y he actuado como 
diseñador independiente, conciente de que mi 
interés fundamental no es vivir del diseño, sino 
el de que todos puedan vivir el diseño.
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Por suerte no estoy solo en la tarea. Es cada 
vez más frecuente en Colombia encontrar otros 
-diseñadores y no diseñadores- con quienes 
compartir estas ideas o con quienes echar a 
rodar iniciativas que permitan avanzar en esa 
dirección. Hay que anotar aquí, que el diseño en 
el país, especialmente el diseño industrial, nace 
hace algo más de 40 años, distante del sector 
empresarial y que, pese a lo mucho que hemos 
avanzado, en buena medida ese distanciamien-
to persiste. Con matices diferentes por supuesto, 
producto del reconocimiento que ha logrado, de 
las nuevas circunstancias y del cambio profun-
do del entorno empresarial. Se ha hecho mucho 
y aún queda mucho por hacer. Cada vez vemos 
más talento y más diseñadores, pero no crecen 
en la misma proporción las empresas y las insti-
tuciones dispuestas a contar con ellos dentro de 
sus equipos de trabajo; cada vez se oye hablar 
más del diseño, se menciona en las agendas de 
desarrollo empresarial o en planes de gobierno. 
A las preguntas ¿cómo es su visión del diseño 
en Colombia? y ¿cuales son las acciones que 
viene desarrollando su país con referencia al di-
seño en los diferentes sectores?, debo respon-
der, en primer lugar, que en el país el diseño 
ya adquirió un reconocimiento en lo social y lo 
económico, que existe una sensibilidad ante la 
necesidad o conveniencia de utilizarlo e incluso, 
que se ha avanzado en la vinculación laboral de 
los diseñadores. Se menciona en los medios, en 
las reuniones sociales, goza de una imagen po-
sitiva o lo utilizan (indebidamente en mi opinión) 
como elemento de prestigio. Ya se logró llegar 

a la meta que nos trazamos hace veinte años, 
pero hoy nos damos cuenta que no es suficiente 
y que, si no avanzamos, resulta peligrosa. He 
mencionado con insistencia en estos días que 
más del 60% de los empresarios del país dicen 
incorporar diseño en sus organizaciones, que 
tan sólo alrededor del 15% vinculan diseñado-
res profesionales y que, de estos, muy pocos 
participan en el nivel estratégico o de decisión 
en las empresas. Estamos ocupados sí -y se 
piensa en el diseño-, pero en la realidad nuestro 
aporte parece ser considerado irrelevante.

En segundo lugar, debo responder que el com-
promiso hoy es otro: lograr lo que hemos llamado 
la inserción del diseño en profundidad, que no es 
otra cosa que procurar transferir los compromisos 
y los postulados más robustos de la disciplina (en 
lo que se refiere por ejemplo a la preocupación 
por la calidad, la estética y la innovación),  a las 
esferas de decisión de la sociedad en general y 
del sector empresarial en particular. Escribí que: 
“La inserción en profundidad sólo se logrará si se 
introducen cambios en los modos de ver, pensar 
y obrar de la dirigencia, la sociedad y el empresa-
riado colombiano, es decir, cambios culturales. Si 
se sigue haciendo lo mismo no se podrán obte-
ner resultados diferentes. Desde esa perspectiva 
lo que hay es una corresponsabilidad del diseño, 
que puede ser considerado como el jalonador del 
cambio pero no como la panacea mágica que re-
suelve todos los problemas”. A eso le estamos 
apuntando desde varios flancos: desde la Re-

vista acto, el Observatorio de Diseño Aplicado, 
ODA, de la Universidad Nacional de Colombia, 
y desde la Asociación Colombiana para el desa-
rrollo del Diseño ACOA, entidades que trabajan 
por articular los diseños a las políticas públicas y 
organizan para el mes de noviembre del 2011 el 
segundo encuentro sobre el tema, dando conti-
nuidad al realizado en Buenos Aires en el 2010.

He revisado hasta aquí el tema desde una pers-
pectiva amplia, en primer lugar por lo anotado 
al inicio sobre mi campo de acción particular y, 
en segundo lugar, por mi convicción de la nece-
sidad de una mirada estratégica y una mirada 
desde fuera del ámbito del diseño, para impulsar 
su desarrollo. Pero esa es sólo una cara de la 

“...Es clave precisar que el sector 
Diseño en Colombia no aparece 

registrado en las cámaras de 
comercio como una actividad 

económica, se encuentra 
desagregado o atomizado, por 
tanto no permite identificar esta 
actividad creativa, de ideas y 
conceptos propios del Diseño 
con resultados e indicadores 
económicos traducidos en 

productos y servicios...”
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moneda. Así que otras de las preguntas de Ce-
magazine resultan muy pertinentes: ¿cómo es 
el mercado local?, ¿cual es el sector de diseño 
que está más desarrollado?, ¿exportan diseño, 
a donde y que tipo de servicios brindan?, ¿está 
posicionado su país como referente de diseño 
frente al resto del mundo ?. Aquí debería res-
ponder que la situación del diseño de acuerdo 
con su especialidad es enormemente diferen-
te. Para el diseño gráfico y el de moda, existe 
un mercado amplio y favorable. El primero ha 
expandido su campo de acción, como en todo 
el mundo, gracias a la entrada en la era digi-
tal; el segundo ha ganado un enorme recono-
cimiento gracias al talento de los diseñadores 
Colombianos y es quizá el campo del diseño 
colombiano que goza de reconocimiento en el 
ámbito internacional. El diseño industrial, por el 
contrario, encuentra un territorio que si bien ya 
no es hostil, no es muy favorable. En los tres 
casos se presenta una constante, muchos de 
los diseñadores que salen del país logran acep-
tación en el exterior. Con algo de nostalgia hay 
que reconocer que no exportamos diseño pero 
si diseñadores.

Algunas cortas anotaciones a partir de lo anterior:
No todos los diseños están determinados en 
la misma medida por el entorno. Por ejemplo, 
mientras los diseñadores gráficos trabajan en la 
pantalla y para la producción de su obra cuen-
tan con recursos de la frontera tecnológica, a 
los diseñadores industriales en Colombia, les 

toca contentarse con verla en las revistas. En 
los ámbitos del diseño de moda y gráfico, existe 
un desapego de la tradición y la costumbre, en 
el campo industrial y empresarial no se superan 
del todo algunas barreras culturales (modos de 
proceder), ni la resistencia al cambio. Por eso 
nos resulta conveniente hablar de los diseños, 
pese a que en otras latitudes soplan vientos de 
quererlos ver como uno solo. Por lo mismo los 
programas formativos, salvo muy contadas ex-
cepciones, giran en torno a ejes bien diferen-
ciados, adoptan los matices propios de la ins-
titución que los ofrece; no hay “un diseño”. Por 
suerte habitamos en Latinoamérica, y si algo 
nos distingue es la diversidad y la diferencia.

El diseño en Colombia va muy bien. De vez en 
cuando vienen oleadas propicias al diseño. Eso 
es lo que nos pasa ahora: se menciona en todos 
lados, las instancias de política lo consideran y 
los diseñadores están más preparados. Con un 
sentido de autocrítica, uno percibe, algunas ve-
ces, que quienes no reconocen esto son los mis-
mos diseñadores, como veo que pasa en otros 
países. Pero si miramos el contexto nos dare-
mos cuenta que en muchos sentidos el mundo 
mira al diseño; es el momento de hacerlo ver 
como una alternativa de innovación y como he-
rramienta insustituible para logar un desarrollo 
más humano. 

palabras para definir el 
diseño en Colombia, mirado 
desde la esperanza antes 
que desde la realidad: 
Trópico, sensualidad y 
responsabilidad

deseos para el futuro del 
diseño en Colombia: 
Participación, 
transformación social y 
bienestar.

CONTACTO
Jaime Franky Rodríguez

jfrankyr@unal.edu.co
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¿Qué relación tiene usted con el mundo del 
Diseño?
Relación como editor de una revista, como promo-
tor del diseño, como crítico y como historiador.

¿Desde hace cuanto tiempo que trabaja en 
el sector?
16 años.

¿Cómo es su visión del Diseño en Colombia?
El diseño colombiano vive una paradoja: un gran 
boom de la profesión por su demanda en las uni-
versidades versus la baja contratación inhouse 
de diseñadores en la industria. Desde otra pers-
pectiva, existe un gran talento y un aumento en la 
especialización en las diversas áreas de trabajo.

¿Cuales son las acciones que viene desa-
rrollando su país con referencia al Diseño en 
los diferentes sectores?
Hay acciones muy heterogéneas y particulares se-
gún el sector del diseño porque no existe un gran 
gremio que agrupe a los diseñadores. Así, hay 
eventos, ferias y congresos sectoriales por lo gene-
ral de tamaño reducido o de alcance apenas local. 

Iván Augusto Cortés C.

Diseñador industrial
Director de la Revista Proyectodiseño
y del premio Lápiz de Acero.

¿Cómo es el mercado local? ¿Cual es el sec-
tor de diseño que está más desarrollado?
Es una pregunta muy compleja de responder 
porque al igual que en otros países los mercados 
locales son enormes, heterogéneos y dependen 
de muchos factores demográficos. A nivel gene-
ral el sector más desarrollado del diseño es el 
gráfico. A nivel más particular probablemente el 
pop, el mobiliario, la joyería contemporánea y la 
animación digital.

¿Exportan diseño, a donde y qué tipo de ser-
vicios brindan?
También es una pregunta demasiado amplia por 
la gran variedad de sectores de diseño que exis-
ten pero podría resaltar el crecimiento de la ex-
portación de sectores relacionados con las nue-
vas tecnologías: animación digital y aplicaciones.

¿Está posicionado su país como referente 
de Diseño frente al resto del mundo?
A nivel mundial no. A nivel latinoamericano hay 
cierto nivel de liderazgo en sectores como el 
mobiliario para oficina, la joyería, el diseño de 
modas y los proyectos que vinculan el diseño 
con la artesanía. 
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¿Cuáles son las políticas públicas y privadas 
para apoyar a la industria de Diseño?
Las políticas en ese sentido son nulas. Hay un 
resurgimiento de un Sistema Nacional de Diseño 
con un presupuesto tan minúsculo que no alcan-
za a hacerlo relevante.

¿Con referencia a la propiedad intelectual, se pro-
tegen los diseños? ¿Por qué sí o por qué no?
Es un tema burocrático, monetario o de descono-
cimiento de los diseñadores y/o empresas
Las grandes empresas si protegen sus diseños. 
Las pequeñas no, o utilizan estrategias alternati-
vas para evitar ser afectados.

¿Cuál es el costo de proteger una marca, de 
presentar una patente, del derecho de autor?
Entiendo que el costo administrativo de registro 

de una marca está alrededor de los 400 dólares. 
Habría que sumar los honorarios de abogados 
que dependen de muchas circunstancias.

¿Cuáles son las temáticas recurrentes en las 
que el Diseño trabaja hoy en día?
Sostenibilidad, nuevas tecnologías, movilidad, 
responsabilidad social, copyleft.

¿Cuál es la respuesta de los diseñadores de 
trabajar en diseños sostenibles, de vulnera-
bilidad social? 
Usualmente dependen de convocatorias especí-
ficas o proyectos preestablecidos pero no como 
políticas públicas o privadas.

¿Qué opinión le merece el “Diseño de autor”?
El “diseño de autor” desdibuja un poco el obje-
tivo del diseño y lo acerca más a un concepto 
artístico o en otros casos, da preponderancia a lo 
comercial sobre el diseño mismo.

¿Cuáles son los proyectos que actualmente 
está trabajando?
Estamos replanteando nuestra estrategia web con 
un nuevo proyecto que saldrá al aire en unos me-
ses, también estamos preparando un evento ibe-
roamericano sobre interiorismo y estamos redise-
ñando la visión de empresa antes los cambios tan 
drásticos que se están dando en nuestro mercado.

¿Cuales son los proyectos de Diseño en los 
cuales les gustaría estar involucrado?
Diseño de convocatorias y concursos, organización 
de eventos especializados, proyectos de ciudad y 
diseño, consultorías a nivel de políticas de diseño.

¿Cómo es la formación de los diseñadores en 
Colombia?
Es una formación de alta calidad que podría ser 
muy atractiva para enfocarse a un mercado in-
ternacional pero el crecimiento de la demanda 
interna lo impide.

¿Cuales son los ejes temáticos de la enseñanza? 
Sostenibilidad, permeabilidad de lo tecnológico, 
cambio de paradigmas clásicos por la desapari-
ción de fronteras entre los conceptos.

palabras para definir el Diseño 
en Colombia.
Talento, timidez, especialización.

deseos para el futuro del Diseño 
en Colombia. 
Liderazgo regional, aparición o 
fortalecimiento de marcas con 
cultura de diseño, aporte a los 
problemas sociales locales.

CONTACTO
Iván Augusto Cortés C.

editor@proyectod.com 3
3



¿De que rama del diseño, venís, 
con quien te formaste? 

Luego de graduarme como Diseña-
dora Industrial en la Facultad de Ar-

quitectura Diseño y Urbanismo, UBA, formé mi 
propio estudio. Después de varios años comencé 
una búsqueda hacia una especialización que me 
llevaron a realizar talleres de técnicas en meta-
les (Marina Medicci y Jorge Castagnon), donde  
encontré la joyería, un espacio donde integrar mi 
formación como diseñadora junto a la necesidad 
artística que tenia de expresar percepciones, in-
tereses y experiencias. 

Siendo diseñadora industrial, ¿cuáles son las 
ventajas y desventajas al momento de diseñar 
joyas con el expertise del industrial? 

Las ventajas de ser diseñadora industrial es que 
con esta formación uno diseña ya teniendo en 
cuenta permanentemente la parte constructiva, 
como va a ser la forma de producirlo, esto impli-
ca planificación, organización de los esfuerzos, 
aprovechamiento del material, simplificación en 
la construcción, la construcción de alguna matri-
cería que permitan su repetición.

Y las desventajas es que la joyería también tie-
ne una cuota artística muy fuerte, la cual es más 
impredecible, emocional, desprejuicioso.

Creo que si uno es consciente de los dos procesos 
puede aprovechar las virtudes de cada uno.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración al mo-
mento de crear? 

Mis fuentes de inspiración fundamentalmente 
surgen de mis propias experiencias, muchas son 
observaciones cotidianas y sencillas del día a 
día, en cualquier lado puede estar la inspiración 
por eso intento observar todo, cualquier cosa 
que atraiga mi atención, una textura, un contras-
te, una sensación, todas aquellas cosas que me 
permiten percibir una mirada diferente de la que 
yo tenía, que de alguna forma me hacen detener-
me en el tiempo. Una vez reconocida la motiva-
ción, Inmediatamente surge una necesidad por 
trasmitir eso, de comunicar esa sensación, de 
traducirlas en una forma, de materializarla.

¿Cual es tu sello a la hora de diseñar, se recono-
cen las joyas de Marina Massone, por qué? 

Me fascina explorar los materiales sus posibili-
dades técnicas y formales, intento llevar al límite 
sus recursos, en la búsqueda por extraer toda la 
energía y cualidad  expresiva del material. Así 
trabajo por ejemplo hilos extremadamente fini-
tos que sueltos son frágiles para poder armar 
estructuras rígidas o por ejemplo a partir de una 
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chapa finita que puede resultar cortante, armar 
una joya que tenga movimiento, que sea suave, 
con brillos y que la misma pieza pueda tener di-
ferentes puntos de atracción y ritmos, es decir 
como te dije antes me interesa la alquimia del 
material. Encontrar soluciones creativas pero a 
la vez recursos simples que le agreguen valor a 
la pieza. Diseñar piezas que sean valoradas no 
por el material utilizado sino por la forma en que 
el material fue utilizado.

Por eso mis diseños se caracterizan por la utili-
zación del material de manera no convencional, 
pero a la vez utilizando un recurso simple que 
voy repitiendo y entrelazando como un juego de 
encastre  para formar estructuras metálicas que 
se mueven sobre el cuerpo. Donde la volumetría, 
transparencia y movimiento son cualidades que 
intento que aparezcan en todas mis colecciones. 

¿Tenés materiales preferidos para trabajar?

Como te dije antes, el metal me gusta mucho 
porque le encuentro miles de posibilidades pero 
también trabaje el cuero, PVC y en mi última co-
lección la resina trabajada a mano con inclusio-
nes de papel.

De tus colecciones acá presentadas, ¿Cuales 
son tus favoritas?

Las colecciones que más me gustan son las últi-
mas dos que hice, la colección PANAL realizada 
a partir de una chapa muy finita armando dife-
rentes estructuras y la colección MAR realizada 
en resina y papel.

¿Cómo te cambió la mirada como persona, y 
como diseñadora el haber estado presente en 
muchas oportunidades en exposiciones recono-
cidas internacionalmente?

El hecho de haber participado en muestras in-
ternacionales más que nada te da experiencia, 
a  conocer el mercado para después uno decidir 
donde quiere estar.

¿En qué se diferencian la joyería tradicional y la 
joyería contemporánea?

La joya contemporánea no tiene que ver con la 
sustancia con que está fabricada. Antiguamente 
la joyería se basaba en los metales y piedras 
preciosos, en cambio la idea de lo contempo-
ráneo es tomar cualquier cosa y hacer que eso 
exprese, no importa el material. Actualmente 
existen joyas de papel, goma, cualquier cosa 
que permita manifestar los sentimientos del ar-
tista. Es más difícil de entender, de valorar algo 
sin valor en sí mismo, hoy se pone el acento no 
tanto en el elemento sino en su transformación.
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¿Cómo ves el mercado local con respecto al 
internacional, cuales son las oportunidades en 
ambos y como estamos posicionados? 

La joyería Contemporánea acá es muy nueva, to-
davía se reconoce solamente la joyería realizada 
en metales y piedras preciosas, cuesta mucho va-
lorar una joyería donde el material no es lo impor-
tante. Afuera existe un espacio para la joyería, ga-
lerías dedicadas específicamente a esta actividad, 
acá en Argentina no hay ni una, es más hasta es 
difícil encontrar lugares donde venderla. Todavía 
es necesario explicar que se está vendiendo.

¿Cual es la tendencia actual en joyería, cuales 
son las ciudades en el mundo que están a la van-
guardia en joyas?

Estamos en tiempos donde la identidad es una 
de las preguntas más frecuentes de la vida con-
temporánea, comienzan a valorarse más que 
por su material por su cualidad expresiva, son 
joyas como objeto de arte y de diseño donde se 
vea reflejada en la pieza aquella búsqueda tanto 
del autor como de aquel que se identifica con la 
obra y que decide usarla como parte de su cuer-
po, como una forma más de comunicación

Un consejo para alguien que quiera adquirir 
joyas contemporáneas. 

Para alguien que quiera adquirir una joya, que 
busque sentirse identificado con el objeto, y que 
decida usarlo como parte de su cuerpo, como 
una forma más de comunicación. De acuerdo a 
como hablamos y nos movemos todo el tiempo 

enviamos señales de nuestra personalidad, en 
una búsqueda por comunicarnos, por eso bus-
caría una joya que tenga que ver más que con la 
moda o la sociedad con los propios intereses.

Un colega que admires.

Es muy difícil elegir uno. Lo que sí valoro de la 
mayoría de mis colegas es una misma cualidad, 
es en la dedicación y el esfuerzo que le están 
poniendo como pioneros en Argentina de una ac-
tividad que de a poco esta encontrando su lugar.

Una Ciudad como musa inspiradora de tus joyas 

Una ciudad como musa inspiradora de mis jo-
yas es Barcelona.

Un aprendizaje como Diseñadora.

“El verdadero conocimiento proviene del interior 
de uno mismo” Sócrates.

Creo en que las respuestas están dentro nues-
tro, en conexión con nosotros mismos, existen  
personas que nos atraen, y uno no sabe por qué 
pero quiere estar cerca, tienen como una ener-
gía diferente al resto, son aquellas personas que 
tienen una misma  cualidad, son aquellas perso-
nas que están más conectadas con quienes son 
realmente! Por eso creo que uno tiene que con-
fiar, En aquello que nos inspira, seguirlo y sacar 
un resultado.  Cada uno encuentra su manera 
pero si entendí que hay que perseguirla, anali-
zarla y testearla, confiar en nuestro talento.
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Marina Massone
Diseñadora Industrial
Diseñadora de Joyería Contemporánea

www.marinamassone.com

info@marinamassone.com

Marina Massone es Diseñadora de Joyería Contemporánea 
y Diseñadora Industrial. Sus trabajos han sido expuestos en 
Ferias de Diseño Contemporáneo (Fashion WEEK, Arte BA, 
Puro Diseño), Museos (Reina Sofía, MOMA N.Y., MALBA 
Bs. As., MAM San Pablo) y Galerías de Arte Nacionales e 
Internacionales. (Milán, Roma, Londres, Madrid, Nueva York, 
Shangai). Sus diseños fueron elegidos para representar 
argentina tanto por el MOMA de Nueva York como por la 
Biennale Internacionale Design. Saint-Etienne, Francia.

Recibió el 1° Premio del Primer Concurso de Joyería 
Contemporánea Nacional realizado con motivo al Bicentenario, 
“Que nos une” 2010,  1° Premio “joyería de autor” Museo Jose 
Hernández. 2009,  y el 1° Premio de Joyería Contemporánea 
en la Feria Puro Diseño.2004 y 2011, Finalista del Concurso 
Cominelli Fundation Award, Italia, 2010.

Sus trabajos han sido publicados en revistas y libros de 
Diseño; “Chains” Larks Books. USA. 2011, “Rings” Promopress 
Barcelona 2011, “Dreaming jewelry” Barcelona, 2010, “The 
Compendium Finale of Contemporary Jewellers”. Alemania, 
2008, “Leather jewelry” and “500 Necklaces” USA, 2007.

Fue docente de la carrera de Diseño Industrial, en la 
Universidad de Bs. As. Y a partir  del 2006 enseña Diseño y 
Realización de Joyería Contemporánea en su taller particular 
en San Antonio de Areco.

  AUTO DEFINICIÓN

> Guardo aquellas imágenes que me fascinan,

> Busco en ellas cual es la esencia pura que 
más me atrajo,

> Deseo comunicar las sensaciones que observo,

> Analizo las formas y su lenguaje morfológico,

> Creo que la belleza se encuentra en la propia 
estructura interior,

> Trabajo las formas a partir de su esqueleto, allí 
es donde esta el movimiento, las articulaciones, 
las trasparencias, su verdadero volumen;

> Exploro los materiales para descubrir sus po-
sibilidades técnicas y formales,

> Elijo un material, busco transformarlo para darle 
una función expresiva y de comunicación,
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