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Dive (inmersión) es una técnica de diseño especulativo desarrollada
especialmente para apoyar a los diseñadores en la elaboración y el uso
de conceptos visionarios con las MIPYME, incrementando así sus capacidades de innovación. Los conceptos visionarios son artefactos experimentales, no productos finales, que exploran y comunican un futuro
deseable, más allá de las restricciones del mercado actual, y que incursionan en un mundo ficticio para pensar, cuestionar y soñar el futuro.
Esta técnica de estudios del futuro (prospectiva) es liderada por diseñadores, quienes utilizan síntesis visual, prototipado y narración, para
materializar los conceptos visionarios, haciendo que las ideas sean con-

cretas y aplicables, y que permitan que el diseñador formule recomendaciones estratégicas para la MIPYME. Dive incluye cuatro componentes: (i)
el plan de inmersión: este cartel, que contiene una visión general de la
técnica, (ii) cinco diarios de inmersión, uno por cada paso, que comprenden las instrucciones, las hojas de trabajo para reportar el proceso y una
plantilla para documentar cada taller, (iii) el reloj de buceo que es un reloj
“hazlo tú mismo” para ayudar a los diseñadores a mantener el control
sobre el tiempo e inspirar a las personas de la empresa a pensar en el
futuro, y (iv) el repositorio http://dive.pktweb.com/ que contiene las bases
teóricas sobre diseño especulativo y conceptos visionarios.

Esta técnica propone una inmersión rápida en los futuros especulativos y el regreso a la
superficie, de vuelta al mundo tal como es. Inicialmente, bajo el agua, la compañía es
visualizada como un pez que nada en aguas tranquilas o turbulentas buscando sobrevivir. A
continuación, los instructores -los diseñadores- acompañan a los buzos -personas de la
empresa- imaginando aguas futuras y creando un concepto visionario para la MIPYME. Más
tarde, en la superficie del agua, los instructores hacen un prototipo de baja resolución y una
narrativa que presente el concepto visionario. Por último, en tierra -el mundo tal como es-, los
instructores usan la historia y el prototipo para iniciar una conversación entre diversas
personas sobre el futuro y el presente del pez. Bajo el agua como en tierra, los buzos aprenden
a percibir, interpretar y responder al cambio, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas
sobre el mundo tal como es.

Plan de inmersión
La siguiente figura describe el esquema general de Dive y la forma en que funciona
cada paso.

Lanzamiento

REVISANDO
EL FUTURO

- 1 hora

Inmersión

- Conversación
- Mapear el futuro
- 4 horas

[EL MUNDO TAL COMO ES]

3 PERSONAS DE LA MIPYME
(buzos)

3 DISEÑADORES
(instructores de buceo)

COMUNICANDO
EL FUTURO
- Prototipaje y
Narrativa

COMPRENDIENDO
EL PRESENTE

- Fabricación de
prototipo e historia

- PES estratégico

- 8 horas

- Definición del marco
temporal y dominio
- 2 horas

[FUTURO PROXIMO]

APROXIMÁNDOSE
AL FUTURO
- Observación e investigación
-Definición de la visión
- 5 horas

[FUTURO ESPECULATIVO]

EXPLORANDO EL
FUTURO
- Prototipado
- Creación del concepto
- 4 horas

Total:

24 horas

12 horas

http://dive.pktweb.com/

L ibertad

y O r d en

Dive está registrada bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Es parte
del proyecto de investigación #FutureThroughDesign, que está patrocinado por Colciencias y cuenta con el
apoyo de la Facultad de Ingeniería de Diseño Industrial de la Universidad Tecnológica de Delft, junto al Prof. Dr.
Pieter Jan Stappers y el Prof. Dr. Erik Jan Hultink, como promotores, y el Dr. Gert Pasman como supervisor.
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