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Komono: accesorios personalizables

Introducción

Hoy en día podemos observar la tendencia a ofrecer productos personalizables al mercado 

mediante tecnologías, materiales e interacciones que buscan brindar propuestas innovadoras de 

diseño que potencien la capacidad de las personas de identificarse y generar conexiones con 

los objetos que usan. Esto esta siendo posible tanto por la evolución natural del diseño como 

factores estéticos, tecnológicos, de mercado y la creciente conciencia del medio ambiente, que 

ha visto en personalización de productos una posibilidad para prolongar la vida útil de estos y 

desestimular el consumo en masa. 

Los objetos tienen diferentes características de configuración, forma, color, material, función, 

vida útil, desgaste (reacción al tiempo, uso y factores ambientales) y posibilidades de interacción 

con las personas o entre ellos que se pueden aprovechar para conseguir la personalización.

Tradicionalmente la personalización es una actividad que las personas practican con muchos 

de sus objetos; la forma de combinar, agregar o sustraer cualidades a las características iniciales 

o atributos de un objeto con variados propósitos, desde reflejar un gusto en particular hasta 

expresar complejas relaciones en un sistema cultural.

Los productos presentados en este proyecto de grado son exploraciones de formas por las cu-

ales se puede conseguir que las personas intervengan sus productos, cambiando el rol que juega 

el usuario en el momento de personalizar para producir diferentes tipos de personalización.
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Objetivos proyecto:

• Cambiar la forma en que actualmente los objetos se relacionan con el ser humano, 

para que estos permitan ser manipulados por forma, color, posición etc. debido a las caracter-

ísticas modificables de los productos planteados.

• Crear una interacción entre las personas y los objetos que se encuentran en el en-

torno cotidiano, permitiendo la personalización de estos objetos de acuerdo a las diferentes  

personalidades o diversos entornos.

• Permitir que los objetos tengan una mayor vida útil por medio de la personalización, 

para así combatir el rápido desuso de objetos  que ocurre en la actualidad. 

• Introducir diferentes materiales a productos en los que tradicionalmente no se usan.

• Brindar diferentes posibilidades  para relacionamos con ciertos objetos, permitiendo 

que el usuario participe con el objeto de manera creativa realizando cambios voluntarios o 

involuntarios sobre los objetos escogidos.
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Background research

Adicolor

Este es un ejemplo interesante de un producto masivo que 

permite la personalización, es un kit que consta de un “lien-

zo” en blanco = tenis, y marcadores permanentes de diferen-

tes colores para que las personas puedan plasmar en ellos lo 

que se les ocurra frases, dibujos, graffiti generando un pro-

ducto totalmente personal  a manera de obra de arte. 

Este producto maneja el trazo como patrón de expresión 

donde los jóvenes marcan puntos de vista o criticas sociales y 

los implementaron a un objeto de producción en masa como 

lo son lo tenis, generando así su producto de expresión indi-

vidual  y estilo personal. Este producto va dirigido a personas 

entre los 14 y 28 años los cuales tiene un mayor deseo de 

identificación y expresión con sus objetos personales, pero 

limita el resultado a la habilidad artística de cada persona por 

lo cual en muchos casos no se obtendría el resultado deseado 

sobre el producto

www.adidas.com/campaigns/

adicolor

Adidas innovation center

Otra incursión de adidas en la personalización se realizo con la creación del un centro tec-

nológico en Paris, es interesante pues permite a los compradores determinar diferentes car-

acterísticas en la configuración de sus productos como la selección del modelo, talla, color y 

además permite una previsualizacion sobre el pie del comprador para mostrar lo que será su 

compra. La desventaja que le encuentro a esta iniciativa es que los usuarios pueden demorarse 

en aceptar esta nueva forma de seleccionar un producto pues hay características que se deben 

percibir por otros sentidos no solo por la vista.

http://www.youtube.com/watch?v=Bbwe-A-TyBg
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Do break

Es un florero compuesto por porcelana y poliuretano, su 

personalización se debe a su capacidad de envejecer pues 

en la medida que se va cayendo o arrojando al suelo se va 

transformando sin perder su función de contener, pues la 

porcelana se craquéela  pero el poliuretano mantiene unido 

los pedazos, creando como resultado final un patrón único e 

irrepetible plasmado en un jarrón con una larga vida útil. 

Me parece muy interesante la fusión de materiales en un 

producto que tradicionalmente es hecho a partir de cerámica 

o vidrio, pues aunque se vea como un florero tradicional lo 

materiales son los que le dan sus características para la per-

sonalización. 

http://www.tjep.com/projects/

products/index.html

Interactive Wallpaper 

Este proyecto se trata de realizar papel de colgadura con gran 

variedad de diseños, en su mayoría temas florales y stickers de 

vinilo de diferentes diseños para que los compradores puedan 

variar el papel de colgadura original sobreponiendo a su gusto 

los stickers para obtener así su diseño personal. 

Es interesante la exploracion que hace utilizando diferentes 

acabados y también que estos elementos funcionan para dife-

rentes tipos de superficies como vidrios y aunque se parte de 

un diseño inicial este varia dependiendo del gusto de usuario 

y del entorno.   

http://interactivewallpaper.co.uk/
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Características para la personalización de objetos:

Experiencia: los objetos deben permitir la generación y el desarrollo de experiencias, que las 

personas generen con estos una interrelación que los permita explorar el objeto en un con-

texto, y darle la posibilidad al usuario de que su experiencia sea diferente a la de los demás 

debido a que es esa persona el creador de una experiencia individual.

Historias: Creación y control de historias alrededor de un producto, o permitir que los objetos 

permitan que el usuario cuente o determine sus propias historias que encarnen significado para 

las personas.

Reinvención: Objetos “viejos” que se adapten a los cambios constantes en el mercado y en la 

tecnología, para que de esta forma puedan reinventarse constantemente.

Expresión: que los objetos brinden la oportunidad de mostrar las diferentes personalidades y 

la individualidad por medio de la personalización, permitiendo trasladar la personalidad de el 

usuario a sus objetos  mostrando su expresión por medios gráficos, formas, colores y cambios 

en el día a día.

Habilidad de envejecer: Los productos deben evocar cuidado y respeto, al ganar características 

con el paso del tiempo para que así duren más.

Al analizar estos criterios se espera generar productos personales y que puedan permanecer un 

mayor tiempo con las personas.

Idea

Komono son exploraciones en accesorios femeninos personalizables donde el usuario puede 

intervenir en la configuración del producto para así terminar de diseñarlo.

El medio de los accesorios y prendas permite a las personas expresar su personalidad y las nar-

rativas personales que ellos puedan proyectar. El vehículo para estas exploraciones es entonces 

la combinación de diferentes medios y técnicas que normalmente han sido usados en sus apli-

caciones tradicionales como los textiles, pvc, etc. 

Esta investigación ha requerido del uso de diferentes técnicas para trabajar con diferentes 

personas y obtener de ellas sus deseos latentes, logrando así un rango de ideas, fabricación de 

modelos y prototipos para verificar su posibilidad.
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Propuestas:

Diseño Joyería 1 

El planteamiento de este proyecto es el manejo de elementos 

extraíbles dentro de una misma pieza de joyería los cuales se 

pueden modificar según el criterio del usuario.

Para el desarrollo de esta joyería la mezcla de materiales, col-

ores, formas y su disposición generan un papel importante 

en la configuración final del elemento.

Experimento 1

Al realizar esta joyería se pretendía obtener un objeto con el 

cual el usuario pudiera jugar manipulando el elemento hasta 

crear formas diversas y anteponiendo colores, el resultado 

no fue el esperado pues la joyería consta de elementos muy 

pequeños y por esto no permitió que el sistema establecido 

para su manipulación y desarrollo fuera estable, además se 

podrían generar problemas en la manipulación de estos por 

parte del usuario. Por esta razón se decidió simplificar el me-

canismo para facilitar su uso.  

variación modular del elemento

Experimento 2:

Superposición de láminas de acero caladas con diferentes for-

mas inspiradas en diferentes temas como historias, cuentos, 

situaciones etc. 

La mezcla de piezas y la forma en que se ensamblan modifi-

can el diseño total de la pieza debido a que el usuario escoge 

colores y las forma en que se compone el diseño.

Diseño Joyería 2 

Para esta joyería tome como referente los relicarios pues de-

bido a su valor sentimental fueron un referente de moda muy 

fuerte para las mujeres, los relicarios al contener una foto-

grafía, u objeto  se convertian en un objeto apropiado y valo-

rado digno de ser trasmitido de generación en generación.

Como reemplazo de la joyería efímera que en la actualidad 

responde a la  moda, se encuentra esta joyería basada en el 

análisis del relicario, unir lo pasajero de la moda con lo per-

manente de los recuerdos o sentimientos, pues las personas lo 

conservan por su toque personal que los remonta a un recuer-

do, en este caso se puede plasmar en ellos diferentes imágenes 

intercambiables para que no sigan cánones como la moda si 

no que sigan los gustos personales, conservando en ellos fotos, 

comics etc. la persona elige su modelo y sus gráficos segun su 

personalidad y de lo que quiera proyectar.

=+

+

ilustracion de la sobreposición de 

elementos calados
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Experimento 1:

Para analizar la forma en que debía plasmarse la idea se in-

trodujeron textiles y papel a un marco permitiendo que 

fueran intercambiables se realizo un modelo plástico para 

determinar la forma en que se debían sujetar.

Las características del material polietileno en la joyería per-

mitían darle un carácter de juego al producto, debido a su 

color y textura.

Experimento 2:

Al analizar el modelo anterior proseguí a realizar un marco 

en plata de una forma diferente al realizado, en este percibí 

como el marco metálico le da un carácter de joya mas mar-

cado, pero al ser de plata debido a las características este ma-

terial no permitió realizar el marco en el grosor del diseño 

pues que necesita un grosor mayor para darle la estabilidad 

que requieren las piezas para su manipulación.

En este modelo también se analizo que las piezas deben estar 

ensambladas entre ellas para evitar su perdida y facilitar la 

manipulación del usuario con el objeto.

Ensamble marco 1 y textil

Ensamble marco 2 y textil

Comprobación prototipo

El prototipo fue manipulado por diferentes personas por esto 

se encontraron diferentes características que me permitieron 

definir rasgos fundamentales para el desarrollo del producto, 

como tamaño, forma, resistencia y material.

Impresió textil:

Experimentación en impresión textil para el desarrollo de los 

accesorios y comprobación de la posibilidad de utilizar la im-

presión tradicional en el hogar sobre los textiles.

Experimento 1:Textiles impresos en impresoras comunes

Las pruebas salieron en baja resolución y existe la posibilidad 

de que al imprimir ciertos textiles las maquinas se dañen, no 

es recomendable.

Experimento 2:Textiles recubiertos impresos en impresoras 

comunes

La resolución que se obtuvo es alta y debido a las caracter ísti-

cas que se le dan al material no presenta ningun problema en 

al imprimirlo.

Experimento 3:Textiles impresos con técnicas tradicionales

Se realizó una experimentación con diferentes técnicas de 

estampación convencional, como resultado se obtuvo que la 

técnica mas conveniente para obtener el resultado deseado del 

diseño es el transfer

Impresión sobre poliester y lona

Impresión sobre textil tratado

Textiles impresos por transfer

Textil ensamblado al marco

Papel fotográfico ensamblado al marco
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Diseño 3 Carteras

Propuesta 1:

El concepto de esta propuesta es que el elemento se modi-

fique según los sitios por donde hubiera estado el usuario, 

restaurantes, sitios de compra, etc. por medio de sellos en 

frío que producirán altos y bajos relieve en la superficie de 

silicona de la cartera de esta forma cada cartera terminaría 

siendo diferente, la propuesta genera un producto que cam-

bia constantemente pero la logística que implicaba era de-

masiado grande para que el producto pudiera variar de la 

manera deseada.

Propuesta 2:

Se decidió manejar la sustracción en las carteras por medio 

de capas de diferentes materiales con siluetas o estampados 

desprendibles para que las personas compraran un mismo 

elemento pero a medida de que se canse del diseño inicial o 

este se vaya dañando se le van quitando capas revelando otro 

diseño, de esta forma las carteras irían siendo determinadas 

por cada usuario de manera diferente.

• Experimento 1: capas con siluetas huecas

Al sustraer siluetas se va configurando nuevamente la super-

ficie, revelando las capas nuevas con colores y figuras dife-

rentes.

modificable por alto y bajo relieve

Rasgado de siluetas

PaulKleehttp://www.art.com/

• Experimento 2: capas con diferentes estampados.

Como alternativa también se tiene el manejo de capas impre-

sas con diferentes motivos que se van rasgando por líneas pre-

determinadas para acceder a la siguiente capa, en este ejemplo 

se muestra la posibilidad de encontrar tres obras que pertene-

cen a diferentes periodos de Paul Klee, a medida que se va 

rasgando se aprecia la fusión entre obras cumbres del artista 

para poder analizarlas o simplemente contemplarlas.

Características de los materiales para realizar el proyecto: 

• Base de la cartera con resistencia a la deformación y a 

diferentes fuerzas para que resistir al uso continuo.

• Material para base y capas con gran variedad de colo-

res y agradable al tacto.

• Capas con materiales que se dejen estampar

• Laminas de material que al cortarse no se deshi-

lachen.

• Posibilidad de generar diferentes grosores del material 

pues esto varía según el diseño y la característica de rasgado. 

• Fácil de manipular.

Para cumplir las características que debe tener el producto 

se estudiaron varios materiales como textiles, cueros, plásti-

cos etc. pretendiendo introducir en el proyecto materiales que 

comúnmente no se involucren en la fabricación de carteras.

guias para rasgado  capa 1

capa 2                capa 3
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Que diseñe?

Producción de tres prototipos que se enfocan en la exploración de los materiales para permitir 

personalización, las cualidades estéticas y la interacción de las personas con estos. Las diferentes 

pruebas realizadas con estos han permitido investigar el comportamiento del material para estas 

aplicaciones y en menor grado los posibles comportamientos en las personas que los prototipos 

estimulan.

Diseño 1 Joyería adición (reconfigurable - reversible)

El diseño esta basado en la superposición de capas de acero que contienen figuras alusivas a 

un tema que van formando diferentes diseños o contando historias dependiendo de la manera 

que el usuario las sobreponga. Una vez escogidas las capas y el orden de estas es posible hacer 

rotaciones individualmente de cada una revelando las áreas de interés y los colores escogidos. 

Los temas escogidos para la elaboración de la joyería fueron:

Cuento de hadas moderno- Minuature Fairy tale

Influencias: pequeños detalles con grandes contrastes de ornamentación, femenino, diseños 

florales, alusión a lo natural, colores pálidos contrastados con rojo.

Urbano - Engineered 

Influencias: figuras geométricas, retrospectiva a la ciudad, detalles de la ciudad, silueta humana, 

calles azul profundo, mezcla de colores pero mezclados como píxeles, temas sociales, naturaleza, 

hombre, historia, arte, problemas actuales.

Proceso

+ =+

ensamble anillo

Anillo Ensamble 1 

Anillo Ensamble 2 

Arete Ensamble 1 Arete Ensamble 2 

Diseño Ensamble Diseño siluetas

Down 
the rabbit 

hole

Urbano - Engineered

Minuature Fairy tale
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Producto Final

Forma de uso

Ensamble 1: Deslizamiento Ensamble 2: Presión

Material escogido: 

Discos: El material juega un papel muy importante en el dise-

ño de esta joyería pues el material debe permitir que la joyería 

sea fácil de manipular y no pierda las características del diseño 

por el uso o el tiempo, por esta razón se escogió el acero in-

oxidable en este caso de 0,08 cm. de espesor.

Producción: 

Para la producción de la joyería se contemplaron diferentes 

posibilidades las cuales se analizaron para poder decidir el me-

jor método de producción.

Corte láser y agua a ultra presión: 

El corte láser y por medio de agua a ultra presión tienen ven-

tajas para la producción industrial como lo son generar cortes 

de alta precisión en diferentes materiales como resinas, acrí-

licos, vidrio y metales además de  producir un grabado en la 

pieza de gran precisión generando colores sobre el material 

debido a las diferentes temperaturas, pero los costos son muy 

elevados para la producción de grandes cantidades de piezas, 

sin embargo este método puede utilizarse para la creación de 

una colección con piezas de joyería muy exclusivas y con el 

mas alto grado de detalle.

http://www.tec-laser.com/
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Fotograbado:

El fotograbado es un sistema de corte y grabado  tradiciona-

lmente utilizado para trabajar aluminio y acero funciona al 

delimitar el diseño con una emulsión que no permita que el 

ácido lo  corroa, este es un método económico para la elabo-

ración de la joyería pero su resultado puede alterarse ya que 

el ácido en ocasiones puede corroer la emulsión generando 

imperfecciones en la pieza.

Troquelado:

El troquelado de piezas metálicas es muy utilizado para dife-

rentes fines industriales, consiste en la elaboración de un 

troquel que puede contener varios diseños, generando por 

cada golpe de la troqueladora el corte de los diseños sobre el 

metal, Este es el método mas apropiado para la producción 

de esta joyería, pues el costo y el resultado son buenos para 

sacar el producto a la venta en una produccion industrial.

Base anillo y base aretes: 

producción por inyección de acero inoxidable pues teniendo 

el molde definido y la resistencia del material los diseños son 

producidos industrialmente sin ninguna error.

http://www.tec-laser.com/

Este metodo se utilizo para 

realizar los prototipos

Diseño 2 Joyería Intercambiable

El diseño de esta joyería se divide en dos secciones: un con-

tenedor o marco estable y diseños preestablecidos impresos en 

textiles con la posibilidad de usar los propios. Las característi-

cas del marco permiten que su interior sea intercambiable por 

el usuario, la joyería incluye un conjunto de imágenes listas 

para ser usadas, así como la posibilidad de que el usuario cree 

sus propias dándole a sus accesorios un mayor valor emocio-

nal. El contenedor funciona a manera de marco con bisagra 

que encaja una sección dentro de la otra para sujetar un textil 

impreso.

Impresión:

Material escogido: poliéster con recubrimiento.                                           

Medio escogido: impresión por medio de impresora normal 

Proceso: Recubrimiento del textil en maquina recubridora 

y posteriormente un troquelado para definir el corte que se 

adapta fácilmente al marco.

Marco:

Material escogido: El acero fue escogido para la elaboración 

de este producto debido a su gran resistencia y al buen resul-

tado que ofrece en la produccion industrial.                                                                    

http://www.ssisintered.com/span-

ish/mim-process.htm

inyección de acero inoxidable
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Producto Final

54 l 6 7

321
Textil recubierto y troque-

lado listo para impresión

Impresion del textil en im-

presoras corrientes

Textil impreso

Textil listos para ensamble Desprendimiento del textil Joyeria lista para usarEnsamble textil dentro del 

marco.

Forma de uso

Diseño 3 Carteras

El diseño de estas carteras le permite al usuario decidir sobre el diseño de estas. En el momento 

de la compra las carteras se verán aparentemente iguales, pero dependiendo de la interac-

ción de la persona con la suya o de su uso, el diseño se va modificando; cada usuario tendrá 

entonces un diseño diferente, ajustado a sus preferencias. La personalización en este tipo de 

accesorio se realiza mediante la sustracción de figuras y de secciones del material mismo que 

ha sido creado por medio de capas. El material escogido para esta exploración fue el Plastisol, 

que normalmente se usa en la fabricación de marquillas. Este material tiene características 

interesantes como que lo hacen interesante como la facilidad de crear patrones en bajo y alto 

relieve fácilmente, la capacidad de manejar brillo y opacidad sobre una misma superficie, gran 

resistencia, manipulable para obtener diferentes espesores, variedad de colores, buen receptor 

de estampados entre otras. 

Materiales:

Para que la base de la cartera tuviera duración y estabilidad se escogió un tipo especifico de 

plástico que normal pues tiene características que lo hacen interesante como:

• la posibilidad de crear patrones en el bajo y alto relieve fácilmente haciéndolo un mate-

rial más exclusivo. 

• la capacidad de manejar brillo y opacidad sobre una misma superficie.

• Se puede obtener en diferentes espesores y tiene gran resistencia.

• Gran variedad de colores.

• Los diferentes diseños  de cartera pueden salir en una sola pieza manejando un molde  

en roto moldeo con las características necesarias.
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Proceso

3
Lineas muy delgadas con diversas formas son adheridas 
(no en us totalidad) a una lamina del mismo material 
permitiendo que la mujer levante las lineas que desee 
revelando el disneo siguiente.

licia empezaba 
ya a cansarse de estar sentada con su 
hermana a la orilla del río, sin tener 
nada que hacer: había echado un par de 
ojeadas al libro que su hermana estaba 
leyendo, pero no tenía dibujos ni 
diálogos. «¿Y de qué sirve un libro sin 
dibujos ni diálogos?», se preguntaba 
Alicia.
Así pues, estaba pensando (y pensar le 
costaba cierto esfuerzo, porque el calor del 
día la había dejado soñolienta y atontada) 

si el placer de tejer una 
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Capa inicial Esta tiene altos y bajos relieves de las figuras planteadas 
generando una historia, las cuales determinan el sitio por donde se rasga 

KOMONO

Desprendiendo se va revelando caracteristicas de la cartera que no se 
podian predecir anteriormente.
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KOMONO

La historia se ve configurada por el usuario debido a las secciones que 
retire primero llegando a una capa final no desprendible que termina de 
contar la historia

KOMONOKOMONO

1 2
Capa inicial debido a su extrema delagadez esta diseñada para 
que sea el uso y la manipulacion el que  levante diferentes 
zonas no especificadas des la capa. 
El Rasgado lo hace la persona cuando la primera capa se va 
deteriorando.
El Resultado  una apariencia agradable durante el proceso de 
rasgado para revelar la nueva capa.

K

Capa inicial con figuras precortadas, este precorte se raliza con troquel 
punteado tipo boletria 

El Rasgado la personas lo determina levantando las figuras que desee, 
hasta que la capa eventualmente desaparezca.
El Resultado  Finalmente se encuentra una capa de material 
estampado con diferentes diseños 

4

K

Rasgado AleatorioRasgado lineal

SelladoDiseñosRasgado silueta

Uso

Forma de uso
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Análisis de usuario:

Para el desarrollo del proyecto es importante determinar el 

segmento del mercado que esta dispuesto o que estarían in-

teresadas a personalizar o a generar un lazo afectivo con los 

objetos. En la tesis de Rikako Sakai (Interaction design insti-

tute Ivrea) encontramos una orientación al tipo de personal-

idad que posiblemente lo haría, pues según Rikako Sakai hay 

tres categorías diferentes de personas: emocionales, mínimas 

y prácticas.

Emocionales: Estas personas son mas apegadas a los objetos 

y tratan de ponerlos en lugares visibles, los objetos repre-

sentan memorias y seres queridos, para ellos es placentero 

poner mucho tiempo y esfuerzo en personalizar sus objetos 

y espacios por que su objetivo es hacer sus espacios con-

fortables, tienen objetos viejos en su espacio personal ya que 

tratan de mantener sus cosas por un periodo de tiempo muy 

prolongado, aman las cosas viejas aunque estén pasadas de 

moda. Es importante para estas personas emocionales tocar y 

ver sus objetos constantemente, sus sistemas de valor parecen 

idiosincrásicos.

Minimalistas: esta gente minuciosamente selecciona objetos 

y pone menos cosas en espacios visibles que otros, los objetos 

satisfacen sus necesidades en términos de estética, calidad y 

funcionalidad y ayudan a comunicar su identidad hacia las 

otras personas.

Disfrutan coleccionando los objetos que consideran “cool”, 

ponen mucho esfuerzo en la creación de una superficie lim-

pia. No poseen muchos objetos en su espacio privado, pero 

los que tienen son aseados. Normalmente no tienen un lazo 

emocional fuerte con los objetos pero aprecian y disfrutan el 

lado funcional y estético de los objetos, su espacio personal es 

relativamente as limpio que el de otros.

Prácticos: su relación con los objetos es basado en la practi-

cidad más que en un valor emocional, ellos conservan sola-

mente las cosas que son necesarias para ellos en la vida diaria. 

Estas personas personalizan objetos, pero en mayor parte por 

razones practicas, su espacio personal es muchas veces consid-

erado como desordenado con muchos objetos o algunas veces 

vacíos. Esto depende completamente de la necesidad real de 

sus objetos aunque creen sentimientos hacia los objetos. Ellos 

valoran cosas por lo práctico más que para sus valores emo-

cionales o psicológicos. 

Basados en este análisis la Audiencia target del producto son: 

• Mujeres interesadas en accesorios, y como ellas pu-

eden intervenir sobre sus objetos personales.

• personas entre los 14 y 28 años emocionales o mini-

malistas
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Marca 
                                Komono
Komono pretende establecerse como una empresa de ac-

cesorios, teniendo como enfoque principal permitir la in-

teracción entre las mujeres y sus accesorios para que de esta 

manera puedan determinar las características en estos que 

reflejan su personalidad y así desarrollen un mayor vínculo 

con sus objetos personales.     

Al tener en cuenta la búsqueda del mercado es posible pro-

mover objetos que creen experiencias hacia el usuario, ob-

jetos con los cuales el usuario haga parte de su proceso de 

diseño, objetos basados en su decisión o en cambios en el en-

torno, cambios de los objetos voluntaria e involuntariamente, 

creando así diferentes posibilidades para cada usuario.

Valor / Potencial

Existe un mercado potencial para productos y tecnologías 

personalizables. Este proyecto extiende esto a la personal-

ización de accesorios como joyería y bolsos. Los productos 

propuestos pueden ser manufacturados a bajo costo con ma-

teriales existentes y de fácil acceso adicionando valor social y 

emocional a los objetos que adornan a las personas.

Accesorios personalizables

Conclusión y dirección futura del 
proyecto

El diseño tiene un gran campo de acción en la personalización 

de objetos, pues al analizar las formas en que las personas 

interactúan con sus productos surgen formas diversas de 

entenderlo y encontrar respuestas para que los usuarios se 

sientan cada vez mas compenetrados con sus productos o al 

menos con un vinculo mayor hacia estos debido al papel que 

juegan en su definición. 

Cada característica de un entorno, factor cultural, edad, gustos, 

materiales nos permiten encontrar diferentes  maneras en las 

que se puede personalizar y de esta forma acercar los produc-

tos a las personas posiblemente permitiendo generar vínculos 

(emocionales, lazos afectivos, pertenencia, etc.) con ciertos 

objetos para que así duren mas en nuestra sociedad.

Ese vinculo que se puede generar entre objetos y personas es 

un tema muy interesante sobre el cual me gustaría profundizar 

mas para así introducir el proyecto de accesorios eficazmente 

en el mercado utilizando como medio grafico historias socia-

les actuales, además explorar la sustracción para este propósito 

ya que es una formas de personalización que no se utiliza 

comúnmente.




