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Para ejercer el diseño y ofrecer nuevas propuestas a una comunidad de-
terminada es necesario conocer en profundidad a las personas que con-
forman dicha comunidad; sus tradiciones, cultura, manera de pensar y de 
relacionarse, etc. De esta manera, podremos ofrecer soluciones específicas 
a sus problemas y necesidades, con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida y su comunidad.

La experiencia previa de investigación y sumersión en la comunidad ha 
sido un paso necesario para poder ofrecer un nuevo diseño. Durante ese 
tiempo he podido estar en contacto y conocer desde dentro y en profundi-
dad a la comunidad vegana, pudiendo hablar con personas pertenecientes 
a dicha comunidad, y comprobando el choque cultural que se genera cuan-
do personas ajenas se relacionan con la comunidad.

INTRODUCCIÓN



Durante esta experiencia pude encontrar diferentes insights, tanto posi-
tivos como negativos, que afectan a los miembros de la comunidad. 

• Los insights positivos que encontré fueron a través de la comunidad 
vegana en internet. Podemos encontrar grandes comunidades en redes 
sociales como Instagram y Youtube que comparten sus experiencias, re-
cetas, trucos e ideas, etc. Esto ayuda de diferentes maneras tanto a las 
personas que están iniciando su contacto con la comunidad como a las 
personas que ya forman parte de esta.

• Por otra parte también pude darme cuenta de los problemas y difi-
cultades a los que se enfrentan los miembros, y que afectan en mayor 
medida a las personas que llevan menos tiempo formando parte de la 
comunidad. Entre estos problemas están la dificultad para encontrar 
restaurantes veganos u opciones veganas, sobre todo en pequeñas ciu-
dades o en lugares que no se conocen; dificultad para encontrar tiendas 
de ropa vegana, donde se tenga en cuenta el proceso, la procedencia y la 
sostenibilidad de las prendas; y la dificultad añadida al hacer la compra y 
tener que comprobar en la etiqueta si tiene alimentos de origen animal.

INSIGHTS
DURANTE EL ESTUDIO DE CAMPO



La propuesta de diseño consiste en una app para el móvil que permita a 
los usuarios buscar tiendas y restaurantes pertenecientes a la comunidad, 
analizar productos al hacer la compra para comprobar si contienen ali-
mentos de origen animal, y ofrecer consejos para llevar un estilo de vida.

Aquí los miembros de la comunidad pueden optar por realizar diferentes 
acciones, creadas con el objetivo de cubrir los problemas a los que se en-
frentan y así facilitar el día a día de la comunidad. Este diseño también 
ayudaría a la incorporación de nuevas personas que se interesan por el esti-
lo de vida vegano, aportandoles consejos para adentrarse en la comunidad.

PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:

Esta propuesta de diseño está dirigida principalmente a los miembros de la 
comunidad, ya sean personas experimentadas o personas que se empiezan 
a interesar en el veganismo. Sin embargo también puede resultar de interés 
para personas ajenas al veganismo, en cuanto a la alimentación, pero que 
se interesan por un consumo de moda sostenible, dándole uso al buscador 
de tiendas.

PROCESO DE DESARROLLO:

Para crear la propuesta de desarrollo ha sido fundamental sumergirme 
en la comunidad, ver los problemas a los que se enfrentan y sus puntos 
fuertes. Uno de esos puntos fuertes es su presencia digital, debido en gran 
medida a que es una comunidad donde la mayoría de sus miembros son 
personas jóvenes. 

En esta propuesta de diseño se solucionan los problemas encontrados de 
la comunidad gracias a un medio que dominan, como es el digital, y que 
pueden consultar en cualquier momento.

PROPUESTA DE 
DISEÑO



Para comunicar la propuesta de diseño a la comunidad he optado por re-
alizar diferentes bocetos y contar en qué consistiría. Este formato se debe a 
que las personas de la comunidad a quién les he expuesto la propuesta son 
personas de mi entorno, con las que me relaciono en mi día a día, por lo 
que este medio es más natural y cercano en este caso.

Los bocetos desarrollados son los siguientes.
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