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1. Permite que los acontecimientos te cambien. 
3. El proceso es más importante que el resultado. 
10. Todos somos líderes. 
16. Colabora.  
22. Inventa tus propias herramientas. 
28. Crea nuevas palabras. 
43. Dale el poder a la gente. 





Modelos del Diseño 1.0 / 2.0 / 3.0 

Modelo reconsiderado
de liderazgo  del 
“próximo diseño”

Modelo
diseño

tradicional

diseño 1.0 diseño 2.0 diseño 3.0

Proceso má gico oculto

Habilidades de salida
  >dar forma
  >estética Habilidades de salida

+
Observación del 

comportamiento de usuario

equipo 
de proyecto
tradicional

equipo 
de proyecto

multidisciplinar

Habilidades de salida
+
Observación del 
comportamiento de usuario
+
Co-creación
participatoria

Habilidades de salida
+
Optimización del 
comportamiento
de equipo
+
Colaboración

equipo 
de proyecto

multidisciplinar

Proceso exteriorizado
  >Orientación adaptable
  >Escala adaptable
  >Proceso adaptable

Proceso exteriorizado
  >Orientación del diseño de producto
  >Escala de producto
  >Proceso de diseño de producto

Interconexión 
de herramientas 
entrantes y salientes

Modelo de
diseño de producto

innov ador



Tendencia profesional 

DISEÑO TRADICIONAL DISEÑO ACTUAL

DISEÑO 1.0 / DISEÑO 2.0 DISEÑO 3.0

Diseño como

DAR (crear)

FORMA (a las cosas)

Diseño como

CREAR
PROCESOS



Orientación  
cultural del diseño 

Exclusivo Inclusivo

DISEÑO TRADICIONAL DISEÑO ACTUAL



Campo de trabajo

DISEÑO TRADICIONAL DISEÑO ACTUAL

Trabajo  
en solitario

Equipo de trabajo 
disciplinas transversales

Equipo de trabajo 
disciplinas individuales





UNESCO Creative Cities Network 
(UCCN)

http://en.unesco.org/creative-cities/ 
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Cultura del proyecto
Manifiesto (ideario) 



Cultura del proyecto
Manifiesto 















- Trabajar sin las limitaciones temporales y espaciales 
del pasado. 
- Cultura colaborativa típica de Internet + principios del 
Design Thinking. 
- Incorporar instrumentos (software) de trabajo que 
permitan producir de forma colaborativa. 
- Dinámicas de prototipado rápido para que el grupo de 
trabajo “converja” en torno a un objeto concreto. 
- Estructuras no jerárquicas. 
- Equipos interdisciplinares.  
- Foro abierto basado en Discourse. 
- Abiertos a contribuciones externas. 
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