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Future

We design for

A pesar de que siempre nos pintan el futuro muy negro, DOT
somos creadoras/es positiva/os y queremos llenarlo de
colores.
Diseñamos pensando en el futuro emergente: desde el
presente hacia situaciones que no han surgido todavía,
previendo las necesidades de las personas que habitarán ese
futuro. Las tendencias y el diseño prospectivo nos ayudan a
plantear esos posibles escenarios. Desde las visiones más
grandilocuentes al menor de los detalles, cuidamos todo el
espectro.

Impact
We design for

Somos conscientes de que a través del diseño podemos reconfigurar
el mundo que nos rodea, y estamos comprometidos/as a ejercer esta
capacidad con responsabilidad y valentía, buscando siempre el impacto
positivo.Creemos que la búsqueda de este impacto aporta relevancia,
propósito y alma a nuestros proyectos. Y nos gusta que así sea.
Además del qué, nos importa el cómo. Apostamos por un enfoque
para el diseño humanizado y conectado con el medio natural. Un diseño
con mirada global y al mismo tiempo arraigado en contextos locales.
Nos gusta la innovación social, nos gusta la economía circular, nos
gustan las compañías changemaker. Pero nos gusta ir más allá de las
etiquetas. Queremos crear productos y servicios que hagan realidad sus
promesas.

Diversity
We design for

El mundo está vivo. Es un sistema capaz de autoregularse y está
diseñado para sostener vida. La amplia variedad de seres vivos sobre
la Tierra constituye la biodiversidad y las personas tenemos el lujo de
convivir en este entorno.
Desde el diseño tenemos la responsabilidad de contemplar y
respetar la diversidad biológica porque al transformar el día a día de
las personas, estas impactan en el ecosistema. A su vez, admiramos la
diversidad humana. Somos diferentes. Es asombroso y bello.
Los sistemas de productos y servicios tienen el poder de comunicar
un mensaje profundo y de asegurar que cualquier persona
(incluyendo futuras generaciones e independientemente de su edad,
género, capacidades mentales y físicas, orientación sexual, religión,
contexto cultural...) pueda participar en actividades sociales,
económicas, culturales y de ocio en igualdad de oportunidades.

Circularity
We design for

Desde el enfoque antropocéntrico corremos el riesgo de
ignorar que las personas habitamos un planeta que nos
aporta el capital natural necesario para soportar nuestra vida
y todas nuestras actividades.
El diseño debe jugar un papel crucial si queremos pasar de un
modelo económico lineal en el que extraemos > producimos >
consumimos > desechamos a uno circular en el que los
recursos o bien se mantienen en uso o bien se reintegran en la
naturaleza.
La economía circular se presenta como un nuevo
paradigma en el que entender los productos y servicios que
nos ayudan a cubrir nuestras necesidades de forma armónica
con la naturaleza.

Functionality
We design for

Los objetos que creamos los diseñamos para usarlos. El alma
de todo buen diseño es ser funcional, se debe entender, y debe dar
el mismo mensaje a todo el mundo. Pero también creemos que los
objetos deben ser atractivos y agradables.

Creemos que la funcionalidad tiene que ver con todo el
ecosistema del producto: respuesta a necesidades,
características técnicas, formas, acabados… Todo aquello que nos
hace entender lo tangible de una manera determinada, todo
aquello que nos haga sentir que ese objeto nos hace más felices.
Amamos los objetos, sobre todo cuando ayudan a mejorar la vida
de las personas/animales.

Complexity
We design for

Nuestro mundo es complejo. Dimensiones emocionales, políticas,
económicas, sociales, ambientales se entrelazan configurando la realidad en
la que vivimos. Podemos ignorar esta complejidad o abrazarla. Nosotros
apostamos por lo segundo.
Entendemos que cualquier producto o servicio que diseñamos se integra
en un sistema. El pensamiento sistémico y sus herramientas nos ayudan a
explorar sus múltiples elementos e interrelaciones.
Creemos en el poder de la interdisciplinariedad. Desde nuestras diferentes
formaciones y experiencias aportamos miradas diversas y a menudo
complementarias para descifrar la complejidad y proponer soluciones
creativas.

Empathy
We design for

Debemos centrar el diseño en generar empatía hacia (en) el
sistema, y tener en cuenta puntos de vista de diferentes agentes
y elementos involucrados.
No tenemos respuestas, al menos no todas. Solemos
equivocarnos. Y las personas tendemos a ver solamente lo que
sirve a nuestras creencias. Así que no conocemos otra manera
de generar conocimiento que de manera colectiva y en
procesos colaborativos. Empatizamos para mirar y entender.
Somos ideadores, nos gusta aportar valor. Pero no hay nada que
persigamos con más fuerza que soluciones divertidas de utilizar
y simples de entender. Empatizamos para proponer y crear.
Como parte del universo que somos, la empatía no es una
opción.
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