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ABSTRACT

Los proyectos parten de un objetivo general común:
diseñar alternativas para innovar en la industria
gráfica de las revistas enfocados en la iGeneration.
Como respuesta a este objetivo nace we.make, proyecto del cual evolucionan tres propuestas individuales a través del diseño estratégico, el diseño
metodológico, y el diseño de productos/servicios
respectivamente.
These projects have their root on a common objective: designing innovation alternatives for the magazine graphic industry, focusing on the iGeneration.
As an answer to this objective we.make is born, project that develops into three individual proposals
through strategic design, methodological design
and product/service design respectively.
Ces projets ont leur racine sur un objectif commun :
designer alternatives d’innovation pour l’industrie
graphique des magazines centrée sur l’iGeneration .
Comme réponse a cet objectif we.make est né,
projet qui se développe avec nos propositions individuelles de design stratégique, design méthodologique et design de produits/services respectivement.

Ver página 11 para descripción de la iGeneration
Ver antecedentes para información sobre we.make en página 6
Go to page 11 for description of iGeneration
Go to antecedents for information on we.make on page 6
Voir page 11 pour une description de l’iGeneration
Voir les antécédents pour information sur we.make on page 6
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INTRODUCCIÓN
El documento a continuación describe en detalle la
investigación, la metodología, las fases, y los alcances del proyecto de grado we.make. Adicional a
esto, se describe cada uno de los proyectos individuales pero complementarios que giran alrededor
del proyecto general.
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MARCO
TEÓRICO
a) antecedentes

En esta parte se explica las circunstancias previas que Modelo de la ONU:
Simulación de las Naciones Unidas que tiene como
dan pie a la construcción de un nuevo proyecto.
fin académico educar a sus participantes en polítiEn el Taller de Innovación (semestre 2010-2), se ca, diplomacia, geografía internacional, temas cívidesarrolló un proyecto para ANDIGRAF (Asociación cos, hechos actuales, comunicación efectiva, y gloColombiana de la Industria de Comunicación Gráfica) que bus- balización. (wikipedia,2011) Además, desarrolla las
caba alternativas para innovar en la industria gráfica siguientes habilidades: resolución de conflictos,
de las revistas. Este sector editorial es relevante para hablar en público, redacción, investigación, negoel gremio ya que cada vez está teniendo menos ciación y respeto por las ideas de los demás.
lectores debido al impacto de la tecnología y a los (worlingo, 2011)
nuevos hábitos de lectura. De acuerdo a lo anterior y Este referente se relaciona con el proyecto porque
a la investigación realizada a lo largo del semestre, también utiliza una metodología basada en particisurgió we.make: un modelo de educación para la pación entre colegios, colaboración intelectual
iGeneration, bajo los conceptos de capacitación, entre estudiantes, responsabilidades del estudiante,
co-creación y reconocimiento, donde se conforma un trabajo en equipo y la asignación de roles.
equipo editorial de estudiantes, que tiene como
objetivo, la creación de una revista trimestral, dirigiCaso Revista Manga
da a esta misma generación.
Es un proyecto que beneficia la industria gráfica de En Japón, la lectura en elementos impresos sigue
primando sobre los digitales, a pesar de ser un país
las revistas, puesto que se basa en:
-Las publicaciones de nicho que reflejan los micro- tecnológico. Las revistas manga se han convertido en
un fenómeno de masas debido a que el lector ha
intereses de los lectores.
-En contenidos de calidad que le da un valor agrega- dejado de ser pasivo y se ha vuelto en
interactivo.(Ibáñez) Esto se debe a que el lector tiene
do sobre los medios digitales.
-Transformación del lector pasivo en lector interacti- la posibilidad de influir en las historias a través de su
voto.(Akihiko) El hecho de que las revistas sean imprevo.
-Fomentar el gusto por la lectura en impresos, ya que sos fáciles de leer debido a su contenido mitad visual
y mitad escrito, también ha contribuido a la popularicorresponde a una generación que lee muy poco.
Debido al potencial que ANDIGRAF y los profesores dad de la misma.(Akihiko) Su formato permite que
vieron en el proyecto, se optó por seguir trabajando tengan un uso reciclable, pues están hechas con
en éste para convertirlo en un modelo de negocio papel de baja calidad e impresas en blanco y negro.
Dado el caso que algunas historias manga han sido
más real y completo.
llevadas a la televisión y al cine, ha servido como
medio de promoción y ha generado un incremento
en la demanda por la revista comic. (Ibáñez)
Este
referente es relevante para el proyecto porque
Aquellos que han servido para construir relaciones y
describe una situación real en la que se destaca el
análisis comparativos en el proyecto.
valor por lo impreso. Además comparte la idea de la
importancia que tiene el lector en la construcción de
la revista.

b) referentes
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TVUKDB: Ti voglio un kasino di bene de Valentina F.
Caso de una escritora adolescente italiana que
cuenta sus experiencias en el colegio. Sus libros
han tenido record de ventas entre los adolescentes
italianos ya que al utilizar su mismo lenguaje y relatar experiencias cotidianas, logran que estos jóvenes se sientan identificados con las mismas historias. ("Tvukdb: leggi il," 2008)
Este referente se relaciona con el proyecto porque
evidencia como los jóvenes construyen lo que consumen, y que pueden ser creadores de proyectos.

Esta teoría es fundamental para el proyecto ya que
los hábitos descritos anteriormente plantean un
modelo de educación en el cual, el coaching y el
asesoramiento de confianza, tienen como principio
sacar lo mejor de cada persona. Además, asegura
que la formación de líderes se debe fomentar desde
temprana edad y debe existir interdependencia, es
decir, promover el trabajo en equipo.

Caso de estudio:
Método de investigación, recopilación, documentación y análisis de información acerca de un individuo, grupo, evento, o situación (real o imaginaria)
específica.(Wikipedia,2011) El propósito de un caso de
estudio es que la información obtenida pueda ser
generalizada y replicada en muchos otros casos.

(Toeffler, 1980)

(Cherry,2011)

Este referente sirve para direccionar el proyecto,
pues se optó por escoger a ANDIGRAF como un
cliente potencial y final, con el fin de darle un carácter más realista al proyecto. Sin embargo, el objetivo
es que el resultado final de cada propuesta individual pueda ser replicable para cualquier cliente del
gremio editorial.

c) teorías
Hipótesis y conocimientos que se ajustan a las bases
y valores del proyecto.
“The Seven Habits of Highly Effective People”Stephen Covey
En este libro, Covey plantea que la gente que es altamente eficaz cuenta con los siguientes siete hábitos:
“ser proactivo, empezar con un fin en mente, establecer prioridades, pensar en ganar/ganar, procurar primero comprender y luego ser comprendido,
optar por la sinergía/interdependencia, y afilar la
sierra.” ("Los siete hábitos," 2011)

"The Third Wave"-Alvin Toffler:
El autor desarrolla el concepto de prosumer, el cual
plantea la nueva tendencia del mercado en el cual
los consumidores son los que producen su consumo,
convirtiéndose así en creadores de contenido.
Esta teoría se relaciona con el proyecto porque en
éste, el papel de la iGeneration es fundamental para
su construcción.
“Teorías de la Comunicación” C. 12 "Teoría de la
sociedad de la información," - José Martínez Terrero
En este capítulo, Terrero plantea que desde 1960 en
adelante, se comenzó a desarrollar el término de la
"sociedad de la información," también conocido
como la "sociedad red" o "era digital." Los medios
digitales empezaron a cambiar las comunicaciones
interpersonales, a facilitar tanto la interactividad
como la interacción y a transformar los escenarios
de socialización.(Terrero,2006) El escrito también propone que “los ciudadanos nacidos en la era tecnológica de la información tendrán estructurada su cognición de modo cualitativamente distinto a las generaciones precedentes (S. Martín 1995)”. (Terrero,2006)
Esto último es el punto de partida para el proyecto
porque describe la situación actual alrededor de los
medios digitales y análogos. Además muestra como
el comportamiento de las personas está relacionado
con las transformaciones que ha impuesto la tecnología.
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"Digital Natives, Digital Immigrants"- Marc Prensky
‘“Our students have changed radically. Today’s
students are no longer the people our educational
system was designed to teach’…‘different kinds of
experiences lead to different brain structures for
their
thinking
patterns
have
changed”’
(Prensky,2001)

Nativos digitales: Término que representa la generación que ha crecido rodeada de tecnología. Son
individuos que por haber nacido en el mundo digital se relacionan con el lenguaje digital del Internet,
de los computadores, de los celulares y de otros
dispositivos electrónicos. (Prensky,2001)
Inmigrantes digitales: Término que representa
aquella generación que a pesar de no haber nacido
en el mundo digital, han optado por adoptar la
nueva tecnología en sus vidas. (Prensky,2001)
iGeneration: Término que se refiere a una pequeña
porción de la Generación Y la cual está constantemente vinculada con los avances tecnológicos. La
palabra "iGeneration" se deriva de los productos de
Apple (iPod, iPhone). La "i" minúscula y la "G"
mayúscula representan el impacto que ha tenido
esta marca en esta generación. Este grupo también
se destaca por tener una forma completamente
diferente de socializar y de comunicarse.
(Whittaker,2010)

Estas teorías son importantes pues describen y
clasifican el nicho del mercado al que está dirigido
el proyecto.

basándose principalmente en el usuario, con el fin
de mejorar las experiencias de todo tipo de personas y expandir las oportunidades del campo. ( “Institute for human”,2011)

A continuación se encuentran sus valores y creencias:
“El diseño es poderoso e influencia drásticamente
nuestra vida diaria y nuestro sentido de confianza,
confort y control.” / “La variación en la habilidad
humana es ordinaria, no especial, y afecta a la gran
mayoría de nosotros en algún momento de la vida.”

( “Institute for human”,2011)

Esta teoría se relaciona con el proyecto ya que éste
está basado en el diseño centrado desde el usuario,
es decir, la iGeneration.
Nuevo modelo de negocio de Rupert Murdoch
Rupert Murdoch es el fundador y CEO de News
Corporation, compañía mediática más grande del
mundo, que incluye periódicos como “The New York
Post,” “The Times,” “The Sun,” “Sunday Times” y
“News of the World”. (”Rupert Murdoch”)
Murdoch planteó un nuevo modelo de negocio para
las publicaciones impresas de su compañía, en
donde se le cobrará el lector por ciertos artículos
en Internet que presentan una calidad de contenido
más alta que los gratuitos. Todo esto bajo la premisa
que el periodismo de calidad no es barato (“quality
journalism is not cheap” (Clark,2009)) y que la gente
está dispuesta a pagar por contenido de calidad.
Esta teoría se ajusta al proyecto porque evidencia
las tendencias del mercado de la industria gráfica
del impreso, así como los nuevos hábitos de lectura
de las personas.

Co-creación: término que se refiere a la colaboración
y la cooperación entre diferentes stakeholders cuyo
fin es llegar a un resultado que beneficie a todas las
partes. Es “la creatividad que implica más de una
persona.” (”Co-creación, nuevos modelos“,2010)
Este término es relevante para el proyecto, ya que la
metodología que utiliza éste se basa en procesos de Belbin Team Role theory:
co-creación principalmente.
Estudio sobre roles y comportamientos dentro de
los grupos de trabajo. Esta teoría describe nueve
Institute for Human Centered Design:
roles, los comportamientos de cada uno de ellos y
Slogan: “enhancing experience for people of all sus fortalezas y debilidades. Este referente fue utiliages and abilities through excellence in design.”
zado al momento de plantear posibles roles dentro
( “Institute for human”,2011)
de la iGeneration cuando se conforme el equipo
Organización educacional internacional no- editorial. (Belbin, 1970))
gubernamental que se encarga de promover el
buen diseño,
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MARCO CONCEPTUAL
Inmigrantes digitales

Son los lectores de revistas que leen en medios análogos y en medios digitales. Pertenecen a las generaciones que se han ido adaptando con el tiempo a
la tecnología. Su relación con ésta no fluye de
manera natural

Nativos digitales

Son los lectores de revistas que leen por medios
digitales principalmente (tablets, smartophones,
computadores). Pertenecen a las generaciones que
han crecido de manera natural con la tecnología. Su
relación con ésta es cotidiana y permanente.
Su preferencia por los medios digitales se debe a:
A. La interactividad: poder estar conectados en cualquier momento y lugar.
B. Personalización de la información: accesibilidad a
sus micro-intereses.
C. Inmediatez: información en tiempo real.
D. Accesibilidad de la información.
iGeneration:
Son la generación de adolescentes entre 15
y19 anos, que se caracterizan por:
A. Ser coleccionistas de bytes (mp3, JPG…)
B. Estar constantemente hiperconectados
C. Su preferencia por la comunicación interactiva ( Facebook, BBM, MSN)
D. Su necesidad de inmediatez
E. Por ser prosumers, es decir creadores de
contenido

5

OBJETIVOS
generales grupales

Desarrollar un producto/servicio/estrategia que
fomente el gusto por la lectura, sobre todo en
impresos, apelando las necesidades y deseos de la
iGeneration.
Construir soluciones que incentiven la formación
de jóvenes emprendedores.

generales individuales
Desarrollar un producto/servicio/estrategia que
fomente el gusto por la lectura, sobre todo en
impresos, apelando las necesidades y deseos de la
iGeneration.
Construir soluciones que incentiven la formación
de jóvenes emprendedores.
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OBJETIVOS
especificos grupales

DISCOVER
PLANTEAMIENTO:
Qué:
Definir las oportunidades de diseño del proyecto
Definir la metodología de cada fase
Cómo:
Elaborar un cronograma/ línea de tiempo donde se
especifique la metodología.
Entregables:
Cronograma
Documento de formulación del proyecto
INVESTIGACION Y VALIDACION
Qué:
Definir las propuestas individuales para así:
-Direccionar la investigación a cada una de las propuestas
-Complementar el estado del arte de cada propuesta
-Comprobar la información obtenida con los usuarios que está dirigido el proyecto
Cómo:
Sesiones de creatividad
Consultas asesores externos
Innovation games y técnicas IDEO
Entregables:
-Presentación grupal sobre las oportunidades de
diseño
-Presentación individual sobre los avances de la
investigación de cada una de las propuestas
-Documentos del proceso de validación (fotos,
videos, etc)

DEFINE
PROTOTIPADO
Qué:
Construir prototipos de alta resolución
Validar los prototipos con los usuarios que está
dirigidos cada propuesta
Cómo:
Técnicas IDEO
Elaboración de renders, planos técnicos, bocetos,
machotes, etc
Pruebas de material y de procesos de producción
Entregables:
-Prototipo de alta calidad
DEVELOP/DELIVER
DESARROLLO DEL PRODUCTO FINAL
Qué:
Elaborar una propuesta que se ajuste a las necesidades y deseos de la iGeneration
Llegar a una solución de máxima calidad del
producto/servicio/estrategia
Cómo:
Sesiones de trabajo individual
Búsqueda y selección de proveedores
Dirigir el proceso
Entregables:
-Prototipo final de los tres proyectos
-Documento escrito
-Presentación para la sustentación

7

OBJETIVOS
específicos individuales

Principal: Diseñar metodología, enfocadas en la

iGeneration para la implementación del proyecto
we.make.

Secundarios:

Basándose en 4 etapas del proceso de we.make (1.
Contactos con los colegios. 2.Convocatorias. 3.
Capacitaciones. 4. Trabajo dentro del equipo editorial):
a. Identificar los problemas de comunicación, interacción y trabajo grupal que se pueden presentar
entre el colegio, los estudiantes y Andigraf.
b. Desarrollar herramientas de Co.creación que
ayuden a resolver los problemas anteriormente
mencionados.
c. Complementar el desarrollo de estas herramientas con una guía de procedimiento para la ejecución
del programa.
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JUSTIFICACIÓN
Actualmente, debido al impacto de la tecnología, la
industria gráfica de las revistas en el mundo ha
disminuido notablemente su desempeño en el mercado. Además, paralelo a este impacto, los hábitos
de lectura también están cambiando en términos de
formato, en los medios, y en las decisiones de
compra. Por esta razón, ANDIGRAF tiene interés en
buscar nuevas alternativas para innovar en la industria gráfica de los impresos, especialmente en el
campo de las revistas.
En este sentido, la oportunidad de diseño del proyecto surge en la iGeneration, ya que ésta es una
generación de jóvenes que no les gusta leer y si lo
hacen, es en digital. Además, es un segmento que
tiene el potencial de ser imitado por las generaciones que le siguen. Por esto mismo, un objetivo del
proyecto es lograr transformar este segmento en
lectores potenciales e introducir las revistas en sus
hábitos cotidianos, teniendo en cuenta sus necesidades y deseos, y su definición de calidad.

Por otro lado, es importante rescatar las tendencias
mundiales de la lectura. El caso más representativo
es el movimiento impulsado por Rupert Murdoch,
quien cree que el periodismo de calidad siempre va
a tener lectores y un valor agregado por encima de
la saturación innecesaria de información. Murdoch
ha impuesto la tendencia de cobrar por los artículos
que pueden ser consultados en línea y ha logrado
que los lectores paguen por calidad, más que por
cantidad (que muchas veces tiene información
mediocre).
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METODOLOGÍA

Se optó por escoger la metodología de diseño de
Design Counsil para llevar a cabo este proyecto.
Design Counsil: Institución de diseño de carácter
público que promueve formas innovadoras de pensar,
con el fin de encontrar nuevas oportunidades y negocios exitosos a partir del diseño. Fue fundada por
Hugh Dalton en 1944. ("Design Council," 2010) Utiliza
como proceso de diseño “the doble diamond
diagram,” el cual consta de 4 fases (discovery, define,
develop, y deliver).(“Who we are and what we do”,2010)
La descripción de cada fase está plasmada a continuación:
Discover/discovery: Fase en donde surge la idea
inicial o la inspiración. Durante este proceso surgen
las ideas, las hipótesis, se identifican los problemas,
las necesidades del usuario, se encuentran datos,
patrones, el mercado, la competencia y otros
medios de información. (”Discover”,2010)
Define/definition: Fase en la cual se seleccionan
las mejores ideas e información más útil. Esta fase
juega el papel de filtro. Durante este proceso se
analizan los datos obtenidos en la fase de discovery, y se definen los problemas de interés. También se debe llegar a soluciones y a prototipos de
las mismas. (”Define”,2010)

Develop: Fase en la cual se desarrollan y validan

las ideas que se han obtenido a través del diseño.
En esta etapa se utilizan métodos creativos similares
a los de la fase de definición, como lluvia de ideas,
visualización, prototipado y comprobación, pero en
este caso enfocados hacia volver el producto o
servicio en realidad.
Deliver: Durante esta fase el concepto final es producido y lanzado al mercado. El producto/servicio
debe responder al problema identificado en la fase
de discovery. Adicionalmente se evalúa y se recopilan críticas constructivas.
Se escogió esta metodología debido a que nos permite estructurar el proyecto en fases que son muy
similares al proceso de diseño que hemos seguido a
lo largo de nuestra carrera de pregrado. Igualmente
cada etapa es muy clara en cuanto a sus objetivos y
metas y las actividades que cada una incluye son
herramientas claves para alcanzar cada uno de
éstos. (”Deliver”,2010)
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IDEO Method Cards:

Colección de 51 tarjetas que representan las diferentes formas en que los equipos de diseño pueden
entender a su grupo objetivo. Sirven para evaluar y
seleccionar distintos métodos de búsqueda e investigación a través de diferentes actividades. Están
clasificadas en 4 categorías: ask, watch, learn, try.
(”Method Cards for IDEO”,2002)

Innovation Games:

Compañía que ayuda a las empresas a ser más competitivas a través de actividades de co-creación. En
algunos casos, el consumidor pasa de ser pasivo a
ser interactivo. Los métodos y técnicas que utilizanque siguen el proceso básico de: planear, jugar, procesar y actuar- ayudan a conseguir insights y resultados valiosos. (”Innovation games”,2010)

Service Design Tools:

Métodos de comunicación creados por Roberta
Tassi que ayudan al proceso de diseño. En su página
web es posible encontrar una colección de herramientas organizadas en 4 categorías: actividades de
diseño (cuándo), representaciones (cómo), receptores (quién), y contenidos (qué). (Tassi,2009)
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ALCANCES
Proyecto 1: Manual del modelo del negocio

Proyecto 2: Protocolo para implementación del
programa, con herramientas correspondientes.
Proyecto 3: Formato/ sistema de producto o servicio

CRONOGRAMA
Ver PDF cuadro de GANTT en la sección de anexos.
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EQUIPO
DE
TRABAJO
a) directo
Estudiantes de diseño

En cuanto a:
-Las capacitaciones: ofrece cursos de entrenamiento, complementación y actualización técnica
-Los servicios: asesora a las empresas a solucionar
problemas técnicos
-Los proyectos: trabaja junto con las industrias de la
comunicación gráfica con el fin de desarrollar proyectos tecnológicos. (”Cigraf-Presentación Institucional,”

María Alejandra Anaya: Estudiante de pregrado de
diseño con opción en diseño textil de la Universidad de los Andes. Énfasis en diseño de producto.
Catalina Higuera: Estudiante de pregrado de diseño
de la Universidad de los Andes. Énfasis en diseño
de producto. Opción en Ciencia política.
Daniela Quintero: Estudiante de pregrado de
diseño de la Universidad de los Andes. Énfasis en 2010)
diseño de comunicación.

Director de proyecto de grado
Javier Ricardo Mejía

b) indirecto

Estudiantes de 9no a 11vo del Colegio de José

ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la Joaquín Casas y Colegio Portales
Industria de Comunicación Gráfica):
Este gremio reúne a las empresas como afiliados y
miembros cooperadores de la industria de la comunicación gráfica. Sirve como su representante frente
al mercado, el gobierno y otros entes nacionales e
internacionales. Haciendo uso del conocimiento en
la experiencia asociativa y particular, Andigraf se
ha convertido en un aliado en el campo de la competividad de esta industria.(”ANDIGRAF,”2010)

María

Reina:

Presidenta
(presidencia@andigraf.com.co)

de

ANDIGRAF

CIGRAF- Centro de Desarrollo Tecnológico:

Instituto creado por ANDIGRAF y empresarios gráficos en 1991 que cuenta con una red de expertos
técnicos a nivel nacional e internacional que ayudan
a suplir las necesidades de la industria, a través de
capacitaciones especializadas, servicios tecnológicos y proyectos de innovación. Su función es servir
como un aliado estratégico y ayudar en la competitividad y la productividad a las empresas vinculadas. (”Cigraf”,)
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INTRODUCCIÓN
tema y teoría
El proyecto parte de el resultado final presentado en
Estudio 7 Innovación para la empresa Andigraf, el cual
describimos al inicio de este documento, en el cual se
proponía la implementación de un grupo editorial
conformado por jóvenes de 16-19 de los colegios de
Bogotá, con el fin de crear y sacar al mercado una
revista acorde a sus intereses. Para el trabajo de grado
entonces continuamos entre 3 de las creadoras del
primer proyecto desarrollando el programa. El primer
paso fue dividir el proyecto en las 3 áreas más importante para que cada una la desarrollara individualmente. Mi encargo individual era diseñar el protocolo
que facilitaría la implementación de este programa en
los colegios y el cual tuviera a la iGeneration como
punto de focal del diseño; Daniela Quintero se encargaría del plan de negocio y Catalina Higuera del
formato. Siendo mi objetivo principal facilitar la implementación del programa, esto no solo implicaba la
implementación académica en los colegios, a quienes
les interesaría mas el plan de negocios, sino aun más
en motivar a los estudiantes a participar y trabajar por
el equipo editorial.

El resultado de esta revisión fue la selección definitiva de cuatro momentos a intervenir y que se esperaba lograr dentro de cada una de estos (ver esquema a continuación) y la identificación de dos nuevos
conceptos para mi trabajo co-diseño y co-creación.
Con la pregunta principal planteada, los 3 conceptos guías de mi trabajo identificados y los objetivos
por etapas, el siguiente paso de mi trabajo fue la
investigación de referentes y estado del arte específicos para mi proyecto individual, como técnicas
de co-creación y co-diseño además de teorías de
trabajo en equipo. Por otro lado, fue clave para mi
volver a nuestro target, la iGeneration, para recolectar la información específica para esta nueva etapa.

Fue a partir de este momento donde surgió la pregunta principal para mi proyecto: ¿Cómo lograr cumplir con las necesidades del programa y al mismo
tiempo adaptarlas a la iGeneration? Durante el trabajo con estos jóvenes para el primer proyecto, resultó
evidente que este grupo tiene unas expectativas
altas de calidad y que no se conforman con la mediocridad solo por ser jóvenes, por lo cual el enfoque de
mi trabajo debería ser primero identificar y resolver
desde el “Human centered design” lo relacionado
con el grupo objetivo para luego ajustar los procedimientos de implementación acorde a estos.
Dividí entonces mi proyecto en las etapas de la
implementación que debía resolver y cuales eran los
alcances para cada una de ellas. Para esto, volví al
manual de we.make en donde el semestre anterior
habíamos descrito los pasos a seguir para implementar el programa. De aquí escogí los pasos que
quedaron menos resueltos y que involucraran interacción entre colegios, Andigraf y la iGeneration.
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especificación del target

estado del arte

PÚBLICO OBJETIVO

Para el desarrollo y planteamiento del primer trabajo
con we.make estudiamos referentes de co-creación
La iGeneration es el nombre que le dimos al grupo como IDEO y observado modelos de trabajo en
de adolescentes entre 16 y 19 años, y que tienen equipo tales como los del modelo de la ONU (ver
referentes al inicio del documento). Sin embargo, ya
como características
que mi encargo se relacionaba directamente con
A. Ser coleccionistas de bytes (mp3, JPG…)
actividades de co-creación y trabajo en equipo, mi
B. Estar constantemente hiperconectados
C. Su preferencia por la comunicación interactiva ( investigación sobre el estado del arte se centró en
buscar y este tipo de referentes y buscar la forma de
Facebook, BBM, MSN)
usarlos insights para mi proyecto.
D. Su necesidad de inmediatez
E. Ser prosumers, es decir creadores de contenido
Realizando un media analisis encontré referencias
F. Su noción de éxito está ligada a la popularidad.
sobre temas de co-creación o co-diseño en universidades, como el Stanford Design Program, oficinas de
diseño como MakeTools y ID-Studiolab y thinkpublic
y eventos de co-creación tal como el Copenhagen
co’creation donde daban definiciones de que es en la
OBJETIVOS
actualidad lo que se entiende por estos 2 términos y
1 .GENERALES :
-Desarrollar un producto/servicio/estrategia que que se espera lograr a través de ellos. Igualmente,
fomente el gusto por la lectura, sobre todo en impre- explore páginas que se promocionaban ofreciendo
sos, apelando las necesidades y deseos de la iGene- la oportunidad de co-crear tu propio producto. Este
era el caso de sitios como Shoes of Pray y Gemvara,
ration.
-Construir soluciones que incentiven la formación de mientas que en el sitio de Co.Creation Hub se trataba
de recolectar información, ideas y sugerencias de
jóvenes emprendedores.
todas partes y de todo tipo de usuarios para aplicarlos a los productos que ellos representan. Este estu2. ESPECÍFICOS- DISEÑO METODOLÓGICO:
-Principal: Diseñar metodología, enfocadas en la dio fue util en la medida que logré a partir de estas
iGeneration para la implementación del proyecto definiciones e investigaciones redactar dos definiciones propias a los términos co-creación y
we.make.
co-diseño: Co-creación: es el momento en el que se
deja de diseñar para las personas y se empieza a
-Secundarios:
Basándose en 4 etapas del proceso de we.make (1. diseñar con las personas, generando actos de creatiContactos con los colegios. 2.Convocatorias. 3. vidad colectiva, por ende no es una metodología,
Capacitaciones. 4. Trabajo dentro del equipo edito- sino una nueva forma de pensar que involucra más a
las personas y genera mejores soluciones. Corial):
a. Identificar los problemas de comunicación, inte- diseño: se trata de capturar muchas perspectivas
racción y trabajo grupal que se pueden presentar diferentes, insights y experiencias para trabajar
hacia una mejor solución, usando técnicas creativas e
entre el colegio, los estudiantes y Andigraf.
b. Desarrollar herramientas de Co-creación que innovadoras. Se refiere a la creatividad colectiva apliayuden a resolver los problemas anteriormente cada a través de todo el proceso de diseño, por esto
el co-diseño es solo una etapa de la co-creación.
mencionados.
c. Complementar el desarrollo de estas herramien- Tener definiciones propias me permitió usarlas como
tas con una guía de procedimiento para la ejecución guías en mi proyecto a partir de este punto, uniéndolas a los objetivos para tener claridad a la hora de
del programa.
diseñar para co-crear.

alcances
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Tal vez el referente más fuerte que tuvo mi proyecto
personal surgió del estudio de las teoría de Belbin
Team Role. Este estudio realizado por el Doctor
Meredith Belbin y su equipo identifica y describe
roles y comportamientos dentro de los grupos de
trabajo. Esta teoría describe nueve roles o tipos de
personas que pueden conformar el equipo, los comportamientos de cada uno de ellos y sus fortalezas y
debilidades. Entendiendo como este equipo identificó los roles, me hizo comprender que para que mi
proyecto avanzara debía lograr entender los roles
dentro de la iGeneration de la misma forma como
Belibin lo hizo en sus grupos: al identificar sus características, preferencias y la dinámica de cada miembro dentro del equipo, el desarrollo de las herramientas se hizo con conocimiento más especifico de
cómo se debía lograr la interacción y desarrollar
cada actividad para que fuera exitosa.

Las charlas con ellos fueron esenciales para crear
vínculos con la generación que se fue abriendo cada
vez más a nosotras, ayudándonos a obtener los
insights que buscábamos. Igualmente contar con las
grabaciones y resultados de las actividades nos permitía establecer comparaciones entre los que decían
ellos sentir por cada cosa y lo que reflejaban sus
trabajos.
La relación con ellos se favorecía cuando comprobaban que de una sesión a la siguiente las sugerencias
y comentarios que nos hacían se reflejaban en mejoras a las actividades que proponíamos y al final en
los resultados que les presentábamos.
Más allá de la interacción directa con los estudiantes,
los directivos de los colegios con los cuales consultamos como Norberto Díaz, encargado del modelos de
la ONU en el Colegio Nueva Granada y con María
Victoria Restrepo, directora académica del Colegio
Portales, nos ayudaron a entender a los estudiantes
desde una perspectiva diferente y mas experimentada de la que habíamos visto en nuestras actividades.
Estas dos fuentes nos presentaron la información
necesario para iniciar el proceso de diseño. Más
Nuestro proyecto siempre giró alrededor de la iGe- adelante realizaríamos otras sesiones que servirían
neration, y toda la información obtenida sobre ellos y para validar lo realizado.
lo que los rodea fue casi en su totalidad obtenida de
primera mano a través de sesiones de co-creación Como mencionada anteriormente las actividades de
con ellos en la primera etapa del proyecto en estudio co-creación con la iGeneration y los resultados obte7 y después nuevamente en el proyecto de grado. El nidos del estado del arte, me dieron las herramientas
esquema que utilizamos en estas sesiones era de e información necesaria para iniciar el proceso de
realizar con ellos actividades directamente relacio- diseño de mi proyecto.
nadas con temas del equipo editorial: escribir, crear,
trabajar en equipo, etc. Durante las sesiones iniciales
obtuvimos información sobre ellos a través de diferentes interacciones:
observábamos sin interferir en la actividad (fly on
the wall) mientras ellos cumplia con los objetivos que
planteábamos al principio de la misma.
Analizábamos los resultados de cada actividad con
las grabaciones que hacíamos de estas.
Recibíamos retroalimentación y sugerencias por
parte de ellos, ya fuera a través de formularios de
resultados que repartíamos al final de cada sesión o
hablando con ellos sobre las mismas.

estudio del target
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PROCESO DE DISEÑO
momentos a intervenir

primera co-creación

Antes de iniciar este proceso ya había definido los 4
momentos en los cuales me iba a centrar; estos
corresponden a aquellos momentos que involucraran directamente la co-creación entre los 3 actores
principales del programa: los estudiantes, los monitores o encargados del desarrollo del programa y los
colegios. Debía definir los objetivos y alcances que
quería lograr para cada uno de estos momentos y
diseñar el protocolo y las herramientas respectivas
alrededor de ellos. Así obtuve el esquema que
vemos a continuación.

Para esta actividad reunimos a un grupo de 7 estudiantes de grado 10º y 11º del colegio José Joaquín
de las Casas. Les pedimos que escogieran primero
una persona para ser jurado y después se dividieran
en dos equipos de 3 estudiantes cada uno. Les dimos
el material de trabajo necesario para la actividad:
recortes de revistas, pegante, hojas en blanco, lápices y marcadores; les explicamos que el objetivo de
cada grupo era crear un prototipo de lo que sería su
revista ideal. También les entregamos un formulario
que debían llenar donde especificaban los precios,
la promoción, los puntos de venta y la campaña de
lanzamiento ideal para esta revista. Al jurado le
entregamos un formulario diferente que tenía criterios de evaluación que incluían no solo el aspecto
estético de la revista sino también la estrategia sugerida por cada grupo en el formulario grupal. Para mi
fue clave observar la interacción entre los miembros
de cada equipo, como era la dinámica de trabajo
dentro de cada uno de los grupos y como era la competencia entre ambos equipo. Además decidimos
darle un tiempo límite para observar su trabajo bajo
presión, aproximándonos a una situación eventual en
el grupo editorial final.

El protocolo final muestra una versión revisada de
estos momentos y como se solucionaron cada uno de
los puntos y objetivos aquí señalados.
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Lideres:
Existen personas que son líderes por naturaleza y
chocarán con los líderes designados. Con la ayuda
de las teorías de Belbin, era necesario sacar perfiles
dentro de la iGeneration y como trabajar las relaciones entre ellos.
Monitor:
Es necesario contar con una persona ajena al equipo
editorial para coordinar las actividades. Las actividades necesitan de una persona entrenada en el uso de
las herramientas para que sean aplicadas eficazmente, y que sea capaz de manejar las situaciones que se
den durante el trabajo en equipo.

Seis conclusiones obtenidas a partir de esta actividad me permitieron avanzar al siguiente paso, el proceso de diseño
Retentiva:
Los jóvenes de esta generación retienen y aprenden
bastante rápido.
El grupo de la revista “Bang” estaba conformado por
jóvenes que habían ya realizado una actividad similar con nosotras y por esto su resultado final fue muy
parecido al final que obtuvimos aquella vez. Esto nos
permitió acortar el cronograma de capacitaciones
para darle más tiempo a otras actividades.

Toma de decisiones :
En el planteamiento inicial del proyecto era el/los
editores generales quienes se encargarían de tomar
las decisiones finales. Sin embargo después de esta
nueva actividad notamos que los demás miembros
del equipo no aceptarían esa autoridad tan fácilmente. La solución está en dejar que estas decisiones
sean tomadas por votación y con la ayuda de las
herramientas.

Tensiones:
Cuando se sienten presionados se generan tensiones entre los estudiantes.
Al presionarlos con límites de tiempo por ejemplo,
pueden perder la calma y generar situaciones incomodas las cuales puede generar conflictos internos.
Esto me indicó que este era uno de los temas a tratar
en las herramientas.
Garantizar el Trabajo:
Aunque el grupo editorial va a estar conformado por
personas que participaron voluntariamente en las
convocatorias, puede ocurrir que en determinados
momentos no quieran trabajar.
Si esto ocurriera se vería afectada la dinámica de
todo el grupo. Por esto hacer que todos los estudiantes sean proactivos es otro tema para las herramientas.
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conceptos
definición de conceptos

Para iniciar el desarrollo de las herramientas, quise
plantear unos conceptos que describieran las etapas
de capacitación y de trabajo en equipo, estableciendo los alcances de cada uno de ellos. Para esto uní el
término “we” que hace referencia al programa y el
trabajo en equipo con palabras claves que describen cada una de las 4 etapas: “we.are1, we.learn,
we.imagine, we.work”.

“We.learn” (Etapa de capacitación):

A. Capacitar y enseñar: Monkey see monkey do,
Short task, Memory, Anecdotes, Sale, sale, sale!

“We.imagine” (Etapa de creatividad):

A. Fortalecer la creatividad: The big blank wall, The
stealing game, Rainy day jar, Ask the audience, Open
contest.

“We.work” (Etapa de trabajo):

Teniendo los conceptos se hizo más fácil realizar una A. Tomar decisiones: Judges table, Round table, Math
lluvia de ideas sobre que herramientas servirían table, Tomato wall.
para cada etapa:
B. Disminuir el estrés: Snack bar, 15 mins of air, I need
a Doctor, Switch.
“We.are1” (Etapa de integración):
C. Conflictos dentro del grupo: Face 2 face, 7 mins in
A. Evaluar fortalezas y debilidades: Yo soy bueno hell, Partner case.
para, malo para.
D. Garantizar el trabajo: Hangman, Weekend off.
B. Fortalecer el “Team Work”: I have a dream, Stuck E. Nuevo integrante: Lone pledge, 360º tour.
to you, Pledge.
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primer prototipo
Para iniciar la etapa de prototipado primero definí el
contenido de cada una en forma de texto para luego
pasar al diseño y diagramación de cada una. La
primera aproximación se resolvió utilizando texto y
un lenguaje iconográfico en tarjetas de 15 por 12
cms y manejando una gama de color diferente para
cada concepto pero igual dentro de cada subconcepto. La muestra de este primer prototipo lo vemos
a continuación.
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primera validación
Con el primer prototipo listo, realizamos con Catalina Higuera, compañera del trabajo con “we.make”
encargada del desarrollo de producto, una actividad
con la iGeneration donde evaluamos si eran eficientes para resolver los problemas planteados en mi
hipótesis. Catalina usó principalmente herramientas
de creatividad (we.imagine) y de la fase de trabajo
(we.work) para lograr la participación de los integrantes de la co creación. Las herramientas de creatividad aportaron ideas sobre el formato que más les
gustaba para la versión impresa de la revista, y que
contenido debía aparecer en la página web, mientras
que las de toma de decisiones (herramientas de
trabajo) permitieron que escogieran democráticamente las propuestas más atractivas para todos.
Además se obtuvo por un lado el formato plegable
que se ve en la versión final del proyecto de Catalina,
al igual que parte del contenido para la página web.
En mi caso obtuve retroalimentación valiosa a través
de la observación de la interacción de Catalina con
las herramientas, como ella las ajustaba según lo que
quería lograr, el tiempo y los recursos de los cuales
disponía y sus comentarios después de la actividad.
También comprobé que realmente las herramientas
están cumpliendo con los objetivos para los cuales
fueron diseñadas.
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segundo prototipo
flujos de información

Como complemento a las herramientas, decidí diseñar un manual dirigido al monitor capacitador donde
se explicara no solo el uso de las tarjetas, sino también todas las actividades que debía realizar en las 4
etapas del proceso. El primer acercamiento al libro
lo hice creando un flujo entre las 4 etapas del proceso: contacto, convocatorias, capacitaciones trabajos.
En la parte inicial de cada flujo se debía ilustrar que
entra, en cuanto a recursos humanos y físicos, en el
centro debía ir como se desarrollaba la etapa, incluyendo las herramientas necesarias, mientras que en
la parte final presentaría el que se espera o que debe
resultar del proceso. El resultado fueron cinco flujos
que representan todo el proceso desde la llegada a
los colegios hasta la entrega de la revista lista para
impresión. El fin exitoso de una etapa, se conecta con
el principio de la siguiente. (Ver diagramas a continuación.)
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validación flujos
Validar la claridad de los flujos fue necesaria antes
de empezar a diseñar el libro completo del procedimiento. Para este actividad trabaje con 2 personas
que cumplían con el perfil propuesto en el modelo
de negocios para el monitor capacitador, a quien
estaría dirigido el manual Adriana Castro, administradora de empresas, trabaja en Sisa S.A. en el área
de mercadeo y tiene experiencia con congresos de
integración y terapia vocacional. Laura Solano, estudiante de diseño y administración de la Universidad
de los Andes, quien actualmente esta tomando el
curso de co creación. A cada una le entregue los prototipos de flujos para evaluar si comprendían como
se desenvolvía el programa, en que momento aparecían las herramientas y que tan claras eran las actividades de estas. Los comentarios de estas dos personas me ayudaron a modificar algunos aspectos del
flujo, como la relación gráfica de estos con las herramientas y la importancia de establecer la relación
complementaria entre estos dos.
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RESULTADO FINAL

anexos

anexos
herramientas

procedimiento

En este momento se terminaron de desarrollar las
herramientas y sus anexos, y se determino el procedimiento definitivo para la implementación que se ilustraría en el manual de procedimiento. Todos estos
elementos conforman el entregable final, el “protocolo
de implementación para el programa we.make”.

digital

herramientas
Diseñé y desarrolle los 4 sets de herramientas
“we.are1”, “we.learn”, “we.imagine” y “we.work”,
mejorándolas a partir de las observaciones y cometarios obtenidos de las co-creaciones. Cada categoría cuenta con tarjetas de ejercicios y actividades
para promover, resolver o motivar según el caso. Las
tarjetas están identificadas con un color en su portada, donde se explica la finalidad de cada etapa y en
la contraportada las categoría de cada una, con un
color de identificación. El color de cada una de las
herramientas se corresponde con el de la categoría a
la cual pertenecen.

Tiempo: es la duración aproximada de cada actividad.
Complejidad: fue el nivel de dificultad identificado
para cada actividad.
Usar con grupo: es una sugerencia de cómo debe
ser el ánimo del grupo para que la actividad se desarrolle adecuadamente.
Tips: son sugerencias para el monitor sobre como
aportar al mejor desarrollo de cada herramienta.
You need: es el material, humano o físico, que se
necesita para completar cada una de las actividades.
To do: es la secuencia de pasos a seguir durante el
transcurso de la actividad.
Result: es el resultado final que se espera obtener al
finalizar la actividad que plantea cada herramienta.

Nombre de la actividad
Breve descripción de que se hace con esta
herramienta.

para el desarrollo
* Recomendaciones
de la actividad y precauciones que
debe tomar el monitor capacitador
para que se desenvuelva correcta
mente.

YOU NEED...
1.

Imágen

recursos necesarios para realizar
la actividad. Se pueden complementar
con material de los anexos.

TO DO...
1.Este es el procedimiento paso a paso

de lo que debe hacer el monitor y los
estudiantes para completar cada activi
dad.

2.También se detalla la duración de cada
paso dentro de la actividad.

Tiempo:

duración

Complejidad:

En la imagen a continuación encontramos una
imagen con los componentes y descripciones de las
herramientas en general.

TIPS...

RESULT...

esta sección se plantea lo que se
* En
debe lograr después de implementar
cada herrramienta.

-

Usar con Grupo:

1ra cara: buen ánimo
2da cara: indiferente
3ra cara: desanimado

Nombre de la actividad: identifica la actividad que
se va a realizar.
Breve descripción: sirve de lectura rápida para
identificar si es la actividad que desean.
Imagen: son imágenes tomadas de las
co-creaciones o el resultado final que se espera de
cada actividad.
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“we.are1”
Tarjetas identificadas con el color fucsia. Esta es la
etapa de integración y de fomentar el trabajo en
equipo. Son 7 tarjetas que corresponden a las categorías de “Fortalecer el Team work”, “Evaluar fortalezas y debilidades”, e “Integrar a un nuevo miembro”.

“we.imagine”
Tarjetas de color verde que promueven la creatividad y la imaginación en las etapas iniciales del programa. Cuatro tarjetas pertenecientes a la categoría
de “fortalecer la creatividad”.

Guía de Herramientas

Categoría de Herramientas

Fortalecer el “Team Work”

we.are 1
Etapa de integración, para
fomentar el trabajo en equipo,
identificar “Team Roles” y
evaluar fotalezas y debilidades.

Evaluar Fortalezas y Debilidades

Integrar a un nuevo miembro

“we.learn”
Tarjetas identificadas con el color morado y que
buscan “capacitar y enseñar” como menciona en su
categoría. Son 5 tarjetas enfocadas a transmitirle los
conocimientos técnicos a esta generación.

we.imagine

Fortalecer la creatividad

Etapa de creatividad para
iniciar la producción de la
revista, proponer ideas y
colaborar entre el equipo y con
el público objetivo.

“we.work”
Tarjetas amarillas que se emplean en la etapa de
producción de la revista que es la más larga por lo
cual cuenta con un mayor número de tarjetas que
tienen como categorías: “Tomar decisiones”, “Resolver conflictos del grupo”, “Disminuir el estrés”, y

Categoría de Herramientas

Categoría de Herramientas

Tomar decisiones

we.learn
Etapa de capacitación en
manejo de programas de
diseño, liderazgo, mercadeo y
publicidad.

Capacitar y enseñar

we.work
Etapa de producción de la
revista que ayuda con la toma
de decisiones, como resolver
conflictos internos, diminuir los
niveles de estrés y garantizar el
trabajo por parte de todo el
equipo.

Resolver conflictos del grupo

Disminuir el estrés

Garantizar el trabajo
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Como se explica en el procedimiento las herramientas son de uso opcional, se pueden adaptar o modificar dependiendo de la circunstancia en la cual se
utilicen a consideración del monitor. Las herramientas son la parte más valiosa del proyecto ya que se
derivan de la investigación, observación e interacción realizada directamente con nuestro target y se
evaluaron los resultados finales en las sesiones de
co-creación.

anexos
El desarrollo final de las tarjetas se complementa
con el diseño de la sección de anexos, que sirven de
material complementario a las tarjetas y se entregará al monitor capacitador como parte del protocolo.
En cada tarjeta se especifica en la zona de “You
need” si el material se encuentra en los anexos.
El material de anexos se encuentra dividido por
categorías siguiendo el código de color de las herramientas y cuenta con una breve descripción de cómo
se emplea cada anexo. Estos anexos son calcomanías, listas, tarjetas, ect.
Un anexo muy valioso que se encuentra aquí es la
lista de nombres y descripciones de los “team roles”.
Guiada por el estudio de los Team Roles de Belbin y
basándome en las observaciones a la iGeneration,
creé unos perfiles específicos para ellos, que ayudarán al monitor a identificarlos y a ayudarlos a interactuar entre ellos.
Ya que muchas tarjetas necesitan de material didáctico para realizarlo, los anexos se entregan también en
versión digital para revisar, modificar y volver a
imprimir cada vez que se haga necesario.
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manual de implementación
Este manual de procedimiento abarca las 4 fases en
las que trabaje para este proyecto: Contacto con los
colegios, Capacitaciones, Convocatorias y Trabajo
dentro del equipo. Todos estos momentos se trabajaron de junto a Daniela Quintero, encargada del
modelo de negocio, ya que estos procedimientos
incluían un aspecto monetario que debía contemplar
el modelo. Como el enfoque de mi protocolo es hacia
la implementación correcta por parte del monitor
capacitador del programa, no se incluyen en este
temas económicos pero se aclara que si desean
obtener esa información detallada se consigue en el
“modelo de negocio”.
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b.
H

En la fase 1 de “Contacto con los colegios”
se zonifican los colegios, para poder desarrollar el
itinerario de capacitaciones; además se detalla como
es el proceso de acercamiento a los colegios, que se
les debe presentar, que tiempo se maneja para el
contacto y cuales deberían ser los resultados ideales
en términos de beneficios para ambas partes.

La fase 2, “Capacitaciones”, trata la logística
de los cursos dentro de los colegios. Para esto se
menciona la temática de los módulos, con la duración de cada módulo, el horario semanal y los recursos humanos y materiales necesarios para estas
capacitaciones, los cuales son suministrados por los
colegios, Andigraf y Cigraf. En este capítulo se mencionan por primera vez las herramientas y se introducen las herramientas de capacitación e integración. Las herramientas de capacitación pueden ser
utilizadas por el monitor en el momento de las capacitaciones para promover el aprendizaje y el entendimiento entre el capacitador y los estudiantes. Las
de integración se utilizan en las primeras sesiones
con el propósito de facilitar la unión del grupo y Sobre la fase 3 de “Convocatoria” ya se hace
más énfasis en el grupo editorial que en el prograhacer de las capacitaciones algo más ameno.
ma. En ella se explican los procedimientos para aplicar, como y por quienes está conformado el equipo y
que debe entregar cada uno de los aspirantes. Se
hace énfasis en el rol que juega el monitor para
publicitar el equipo y como jurado de selección de
los ganadores finales.
El procedimiento termina con la fase

4 “Trabajo

dentro del equipo”

donde se especifican las
etapas de construcción de la revista con los tiempos
que se deben emplear, las tareas individuales y
colectivas para cada reunión de trabajo. También se
incluyen los últimos 2 sets de herramientas de creatividad y de trabajo. Las actividades de creatividad
fueron creadas para las primeras reuniones del
equipo donde se da la producción de ideas para el
arranque de la revista. Las herramientas de trabajo
abarcan 4 momentos que se pueden dar al trabajar
en equipo y que fueron identificados en la observación del grupo objetivo: la toma de decisiones, el
manejo de estrés, conflictos entre compañeros y
garantizar el trabajo.
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También hace parte de este manual el rediseño de
los flujos de información. Estos flujos ahora incluyen
el nombre de cada herramienta dentro de la fase en
la cual se aplica. Su finalidad es servir de guía rápida
del proceso, para entenderlo en su totalidad, o por
secciones.

31

conclusiones
En mis objetivos planteaba como meta principal el
diseño de la metodología que permitiera la implementación del proyecto we.make, teniendo en
cuenta las 4 fases para implementar, Contacto, Capacitaciones, Convocatoria y Trabajo en equipo. Igualmente debía identificar los problemas en comunicación, trabajo e interacción que pudieran surgir entre
los interesados en el proyecto (colegios, estudiantes
y Andigraf) los cuales debía resolver a través de un
procedimiento y unas herramientas de co creación.
El resultado del objetivo principal y los secundarios
anteriormente mencionados, es lo que presentó
como mi proyecto de grado.
Los puntos claves para el desarrollo de mi proyecto
fueron las observaciones, entrevistas y co creaciones
que se llevaron a cabo tanto con los colegios, Andigraf y los estudiantes. Fue así como que pude identificar que necesidades debía cubrir mi resultado
final, profundizar los perfiles para los cual estaba
diseñando, y, finalmente, desarrollar una metodología que apelara efectivamente a estas necesidades.
El desarrollo de el proyecto “we.make”, desde su
inicio en el estudio 7 de Innovación hasta su actual
culminación con mi “Protocolo de implementación”,
se hizo a través del seguimiento del modelo de
“design thinking” el cual ha sido la base de mi educación como diseñadora estos últimos 4 años. Mi proyecto específicamente se fundamenta en 2 aspectos:
“human centered design” y co creación. El primer
aspecto se ve reflejado a través del desarrollo de
herramientas desde el usuario, para el usuario;
teniendo en cuenta las necesidades que tiene esta
generación las herramientas se diseñaron para que
el monitor capacitador pudiera resolverlas eficientemente. Estas herramientas no solo tienen relevancia
para este proyecto, sino que además abre un camino
para entender más a esta generación y, a través de
este mecanismo de observaciones y co-creaciones, a
otras generaciones similares.

Igualmente el procedimiento y los anexos se hicieron pensando en facilitar el trabajo del monitor y
poner a su alcance todo lo necesario para cumplir
con sus tareas efectivamente.
La co-creación fue en este caso el resultado final al
que se quería que llegara esta generación: la posibilidad que estudiantes de diferentes colegios se unieran a el gremio de impresores y a sus monitores para
crear un producto según sus gustos, que los motivara
a ser emprendedores y que descubrieran los impresos como medio de expresión y entretenimiento,
como mencionaban los objetivos del proyecto.
Este protocolo de implementación representa entonces, la culminación de la etapa de planteamiento del
programa “we.make” en el cual he trabajado este
último año dejándolo listo para su aplicación en los
colegios y al mismo tiempo culmina mi pre grado,
recopilando y aplicando todo lo aprendido en esta
carrera. Lo que viene ahora para este proyecto es
realizar una prueba piloto del programa “we.make”,
donde evaluaremos las fortalezas y debilidades y
realizaremos las modificaciones necesarias para
finalmente iniciar el proceso de implementación a
nivel local en Bogotá.
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ANEXOS
glosario

Stakeholder: persona u organización que tiene

interés directo o indirecto en una organización ya
que se puede ver afectado por las acciones de la
misma. (”What is a stakeholder”,)
Cuadro Gantt: es una herramienta de organización de proyecto a partir de tareas inventada en
1917 por Henry L. Gantt. ( “Diagrama de Gantt”,)
Media analysis: el estudio que se hace de los
medios, su rol en la sociedad, como ha evolucionado y su influencia en la audiencia y tendencias
actuales. ( “Media analysis”,)
Monitor capacitador: es el nombre que le dimos
a la persona encargada de implementar el programa we.make dentro de los colegios como representante de ANDIGRAF.
Design Thinking: es la busqueda de mejores soluciones a través de procesos creativos y prácticos,
enfocados en el usuario.
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Co-creación formato y web
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