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Una vez realizada la matriz por los miembros 
de la mesa 5 [Comunicación del diseño], 
durante el Segundo Encuentro Nacional de 
Asociaciones de Siseño, volvemos a repetir 
desde la ADCV la matriz, pero nos 
centramos en la comunicación del diseño 
para el PÚBLICO EN GENERAL.



Aquellos valores que nos hacen 
diferentes de propuestas similares 
a la nuestra.

El relato recordable, comprensible, 
afectivo  que conecta la propuesta 
de valor con los distintos perfiles de 
usuarios, de manera diferenciada.

Todas aquellas vías y soportes en 
los que nos apoyamos para 
comunicar y distribuir

Grupo de interés al que nos 
dirigimos y queremos llegar.

STORYTELLING

ARTEFACTOS/CANALES

PÚBLICO EN GENERALPROPUESTA DE VALOR
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Propuesta de valor

• Eficacia
• Personalidad
• Damos forma y contenido sostenible
• Garantía
• Comunicación
• Calidad de vida
• Comodidad
• Funcionalidad
• Identificación
• Seguridad
• Confort
• Confort de uso
• Confort de sensación 
   (el que tiene que ver con las sensaciones)
• Comodidad
• Cultura
• Orden
• Proporciona puestos de trabajo
• Armonizamos
• Generamos riqueza
• Mensajes
• Evitamos problemas
• Mejoramos la vida de los ciudadanos 
• Eficacia del día a día 
• Compositores de vida
• Ayudamos a comunicar mejor
• Desarrollo y conducción de la evolución
• Claridad
• Diálogo





Artefactos y canales

• En la calle, donde se desarrolla la vida
   (Calles, mercados, Campos de futbol, bares, etc...)
• Comunicando por cualquier ventana al exterior
• TV online
• Mostrando resultados al público
• Con el ejemplo
• Enseñando al público
• Audiovisuales
• En escenarios “Show”
• Campos de deporte (golf, futbol, tenis, etc...)
• Radio
• Haciendo demostraciones en público
• Foros de expertos
• Canales turísticos
• Educación /escuelas/asignatura escolar 
• Presentando
• Boca a Boca
• TV 
• Fotonovela o serie de diseñadores
• Redes sociales
• Publicidad en ruedas de prensa con altos 
  cargos del pais (presidente, ministros, etc...)
• Actos callejeros
• Espacios públicos





Storytelling

Comenzamos reflexionando en general, que los mensajes tienen que ser 
claros y directos con imágenes simples y nada complicadas.

Como primera opción se propone, que podríamos generar una campaña 
donde las cosas podrían desaparecer, desaparecen piezas coloquiales, 
desaparecen objetos cotidianos, desaparecen las calles, desaparecen los 
espacios, desaparecen las ciudades, desaparecen los paises, desaparece el 
mundo, desaparece la vida, es decir utilizar como estrategia, quitar el diseño 
de la vida de las personas, proponer para comunicar la vida sin diseño, y 
llegamos a algunas conclusiones.

 - Vida sin diseño, no es vida
 - El diseño es vida
 - Diseñamos la vida
 - Diseñamos la evolución
 - El no diseño es no vida
 - El diseño de hoy es pan para mañana

Seguimos reflexionando, surge otra idea, intentar asociar la actividad del 
diseñador con otras actividades o profesiones cotidianas que son de fácil 
comprensión para la gente en general.
 - Una persona que cocina es un cocinero
 - Una persona de hace pan es panadero
 - Una persona que enseña es profesor
 - Una persona que arregla coches es un mecánico
 - Una persona que hace fotos es un fotógrafo
 - Una persona que diseña es un diseñador



Storytelling

Surgen otras ideas, el diseñador crea herramientas para facilitar la vida, 
comunicar al diseñador frente al público en general como solucionador de 
problemas.

Al hilo de esta reflexión descubrimos una web de una organización a nivel 
internacional que reune a diseñadores de todo el mundo bajo el concepto de 
“FIXPERT” del inglés “arreglar, reparar... y “expertos”. Está en la onda de 
transmitir que el diseño ayuda a resolver necesidades o problemas a la 
gente, más allá de los productos y servicios convencionales. 

En este link se pueden ver los diferentes casos, http://fixperts.org/
 
Comentamos otras ideas, podemos comunicar que el diseñador genera un 
beneficio a la sociedad, de esta forma también podemos comunicar que 
hace el diseño por la gente, las personas, los ciudadanos,....

A raíz de esta última reflexión descubrimos otra web donde se trabaja la 
comunicación en este sentido,  “What design can do for...”, Lo que el diseño 
puede hacer: http://www.whatdesigncando.nl/
Se trata de un evento internacional que investiga el poder del diseño como 
un agente para la renovación social. 
 

 




