
De la idea al mercado.
Mentoría exclusiva con Tati Guimarães.  
Esta es una mentoría personalizada enfocada a todos los diseñadores con ganas de emprender y viabilizar sus ideas para 
el mercado. Tati te enseñará cómo funciona todo el proceso y te guiará de forma exclusiva en todas sus fases: desde la 
conceptualización del diseño hasta su introducción en el mercado. Este programa se basa en una metodología propia 
desarrollada por Tati junto a su estudio creativo, Ciclus, durante sus 20 años de trayectoria. Debes traer tu propia idea para 
desarrollarla durante las sesiones grupales e individuales. El resultado será un diseño impactante en el mercado, económico 
en producción y 100% sostenible. Con esto, estarás listo parar llevar tu idea al mercado con éxito y finalmente poder empezar 
a vivir de nuestra pasión: el diseño.

FECHA DE INICIO

Septiembre 2019: sábado, día 28.   
Duración: 12 meses. 
Idioma: Castellano.
Calendario: Clase presencial un sábado al mes (4 horas) + 2 horas mensuales individuales a concretar.      

A QUIEN VA DIRIGIDO

A diseñadores con ganas de emprender e introducir su diseño en el mercado con éxito. 

OBJETIVO

Esta mentoría tiene el objetivo principal facilitar a los diseñadores las herramientas y los entornos necesarios para navegar 
en el camino correcto hacia una conceptualización, producción e introducción exitosa y optimizada de sus diseños en el 
mercado. Se generarán concordancias interdisciplinarias que brinden a los diseñadores conocimientos para desarrollar sus 
proyectos de forma innovadora, sostenible y rentable.  

Se proporcionará a los participantes un amplio conocimiento de las estrategias y las diversas formas de abordar el 
emprendimiento creativo teniendo como gran aliado a los conceptos de la sostenibilidad.

ESTRUCTURA

Se seleccionarán 10 diseñadores con perfil emprendedor. 
La mentoría es personalizada y parcialmente privada.
Se firmará un acuerdo de confidencialidad entre todos los participantes y Tati. 

Duración total de 12 meses, 6 horas al mes: 
• 4 horas de clase presencial >>  último sábado del mes.
• 2 horas de mentoría individual al mes a concretar.
• Se podrá concretar horas extras de mentoría individual caso sea necesario.   

Compromiso: 
El éxito de la mentoría depende 100% del compromiso del diseñador en realizar sus tareas en cada fase del proyecto.
Sin este compromiso por parte del diseñador no podemos garantizar el éxito del proyecto. 

REQUERIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN

• Portfolio con los diseños que el candidato tiene ya desarrollados o de las ideas y/o conceptos que quiera desarrollar. 
• Carta de motivación donde se presente el perfil creativo y emprendedor del diseñador. 

COMPETENCIAS

• Comprometido.
• Perfil emprendedor.
• Nociones básicas de gestión de proyectos.
• Competencias administrativas.
• Habilidades negociadoras.
• Visión global y enfocada en el usuario. 
• Observador, curioso y motivado. 
• Visión innovadora del diseño.



PROGRAMA

Módulo 1_Investigación y primeros “insights”.

Módulo 2_Creación y conceptualización.

Módulo 3_Sostenibilidad aplicada al diseño.

Módulo 4_Protototipaje y experimentación.

Módulo 5_Desarrollo y producción de la mano de la sostenibilidad.

Módulo 6_Gestión de la producción.

Módulo 7_Introducción del diseño en el mercado.	
a. Cálculo de coste-hora.	
b. Presentación adecuada del diseño para presentarlo en el mercado. 	
c. Autoproducción.	
d. Editores de diseño.	
e. Distribuidores.

Módulo 8_Derecho de autor, patentes y fiscalidad.

Un poco sobre mi.
Emocionar a través del diseño. Transformar ideas en proyectos 
únicos llenos de sensibilidad. Crear soluciones ingeniosas, que 
generen el máximo impacto sensorial y el mínimo impacto 
ambiental. Ésta es la filosofía que me inspira.

Crear es mi pasión y vocación. Soy pionera en el ecodiseño y reconocida 
internacionalmente por haber creado conceptos innovadores como la "sostenibilidad 
emocional" y "packaging with second life". Nací en Brasil pero vivo en Barcelona 
desde 1998, dónde dirijo Ciclus, mi estudio-laboratorio creativo que fundé en 2001. 
Aquí desarrollo proyectos en exclusiva para empresas, presto servicios de consultoría 
y comercializo mis diseños en los que aplico soluciones innovadoras para crear 
proyectos únicos, emocionales y sostenibles.

MÁS SOBRE TATI:

Tati es licenciada en diseño gráfico y producto. Ha sido galardonada con diversos premios y ganado reconocimiento internacional por sus 
proyectos llenos de impacto emocional con el mínimo impacto ambiental.

En 2009 fue premiada con el premio Idea Brasil de Ecodesign por su producto Cavallum. Cavallum también estuvo entre uno de los 
nueve productos más innovadores del año seleccionados por el Global Innovation Report (Londres) como el primer producto en el mundo 
bajo el concepto “Packaging With Second Life”.En 2011 fue mencionada en la Taiwan Design Week como ejemplo de profesional que 
potencia el bienestar, la interacción, la sostenibilidad y la humanidad a través de sus proyectos. En abril de 2012 expuso en el Salone de 
Mobile de Milán, un referente mundial en el diseño, donde obtuvo una fantástica respuesta de la prensa y el público. En 2013 uno de sus 
diseños, el salvamanteles Bakus, fue seleccionado para la colección permanente del MoMA - Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
bajo su logo y su firma como diseñadora. El mismo año se habló de Bakus en el New York Times y entró en la categoría de “Best Sellers 
del museo”. Durante 2014, 2015 y 2016, Tati formó parte de la exposición internacional TAPAS: Spanish Design for Food junto a Ferrán 
Adrià, comisariado por Juli Capella y organizada por la Acción Cultural Española. En 2017 el salvamanteles Bakus fue seleccionado para 
formar parte de la colección permanente del Museo del Diseño de Barcelona, por ser considerada una pieza de especial relevancia e 
interés dentro del diseño español.

Tati también es consultora acreditada por ACCIÓ, experta en conceptualización y ecoinnovación para el diseño de productos y servicios. 
Es profesora del MIDI, Máster en Investigación para el Diseño y la Innovación, del MaDE, Máster en Gestión Avanzada del Diseño, 
Estrategia y Emprendimiento (ambos de la Escuela Elisava, Barcelona) y de Ecodiseño y Gestión el Diseño de ESDI, Escuela Superior 
de Diseño Industrial (Barcelona). También trabaja para empresas como Heineken, Fundación Joan Miró y Benetton.

Sus creaciones han sido publicadas internacionalmente y se han expuesto en galerías como MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva 
York), DHUB (Museo del Diseño de Barcelona), Fundación Joan Miró (Barcelona), Centro de Cultura Contemporánea de Belém (Lisboa), 
MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), Reina Sofía (Madrid), DesignPack Gallery (París), ModuleR (Nueva York), What 
About Interior (Berlín), Luminouk Gallery (Suiza), Museo Wurth (La Rioja), Fundación Mapfre (Barcelona) y Vinçon (Barcelona).

INVERSIÓN ECONÓMICA:

420 euros x 12 meses. IVA no incluido.    
Formas de pago: Al contado  (5% descuento) // Trimestral // Mensual

APÚNTATE A LA SELECCIÓN AQUÍ: 

tatiguimaraes.com

CONTACTO: tati@ciclus.com


