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OBJETIVOS

Los Food Design Labs son una iniciativa de la agencia "deMorfa: food
design matters", liderada por Pedro Reissig y Adrián Lebendiker, para
impulsar la innovación de alimentos en empresas y emprendimientos, así
como transferir las estrategias de esta transdisciplina emergente a todos
aquellos involucrados con el ecosistema de alimentos. El primer Lab fue
realizado junto a 7 empresas de Argentina, con el apoyo de la Fundación
PuntoGov y el MINCyT, y ahora deMorfa está realizando Labs más
intensivos en distintas partes de Argentina.
El objetivo general del Lab es introducir a los participantes en los
principales conceptos del Food Design dentro de un espacio en el que se
complementan modelos, herramientas, casos, metodologías y prácticas
para ser aplicadas en la concreción de nuevas estrategias de innovación en
alimentos que puedan ser introducidas y capitalizadas a nivel local, pero
con miras a mercados internacionales.
El objetivo específico del Lab depende en parte del perfil de los
participantes, pero siempre incluye proveerles de herramientas concretas
dentro de una mini experiencia de cómo poner el Food Design en práctica,
según su actividad profesional y/o interés personales. Esto se traduce en
un output tangible del Lab, que es un ante-proyecto mostrando un
problema y consiguiente solución relacionado con los alimentos. Estos
proyectos se hacen individualmente, o en grupos y resulta en una lámina
digital con imágenes y texto descriptivo de la propuesta.
El Lab parte de una definición estratégica de Food Design: "toda acción
quemejore nuestra relación con la comida / alimentos en los más diversos
sentidos e instancias. Estas acciones se pueden referir tanto al diseño del
producto comestible en sí como a su contexto, incluyendo productos,
materiales, espacios, procesos, experiencias, tecnologías, sistemas, etc.".
Para Argentina, como otros países de América Latina, el Food Design
ofrece la posibilidad de identificar áreas de oportunidades para mejoras en
nuestra relación con la comida/alimento aportando un espíritu de
innovación y emprendedurismo aplicado a la industria procesadora y
gastronómica, agregando valor a distintos niveles.

© 2019 deMorfa

L AB

2

METODOLOGÍA

L AB
El Lab está basado en un formato híbrido (seminario/taller), en donde se
producen avances dentro de la carga horaria estipulada, siendo accesible
para quienes no disponen de tiempo adicional al presencial. Si bien el
enfoque de Food Design se basa en el design thinking (pensamiento de
diseño), el Lab está pensado para un público amplio, que tenga o no
experiencia en el campo del diseño, que venga de la gastronomía,
tecnología, ciencias sociales, nutrición, gestión cultural, etc.
El Lab se desarrolla en un ambiente distendido (no por ello menos
riguroso) e incluye experiencias con comida/ alimento como insumos de
los ejercicios para los participantes y actividades abiertas al público, al
comienzo y al final del Lab.
El formato del Lab ha sido pensado para hacerlo muy accesible a todos
aquellos que no estén familiarizados con las temáticas de innovación y
design thinking, siendo de carácter introductorio, y condensado en un
viernes y sábado (a convenir según disponibilidad del organizador), para
facilitar la participación

Requerimientos para los organizadores locales
Sala para conferencia abierta y sala para Lab con capacidad para 25
personas, proyector, pantalla y pizarrón, mesas y sillas para trabajo en
grupos.
Requerimientos para los participantes
Asistir a las 2 jornadas y leer previamente la bibliografía enviada.
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A quién está dirigido?
Pueden participar del Lab, productores y procesadores de alimentos,
emprendedores de alimentos, docentes e investigadores de carreras
afines, funcionarios y gestores vinculados con programas de alimentos,
nutricionistas, diseñadores, chefs, productores turísticos, científico
vinculados al campo de los alimentos, y todos aquellos a los que los atraiga
la temática. El número ideal de participantes es entre 15 y 20 personas.
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LA AGENDA

Agenda de trabajo. Con anticipación se les entregará a los participantes diferente material bibliográfico y links que
les permitirán familiarizarse con los contenidos que se verán en el workshop.

FOOD DESIGN LAB
Día 1

10.00-12.00

Conferencia “Bienvenidos al Food Design”. Actividad abierta a todo el público.

12.00-13.00

Introducción de todos los participantes. Cada participante debe traer una manzana entera.

13.00-14.00

Almuerzo estilo hackeo

14.00-15.00

Proyecto Food Design. Cada participante propone un tema relevante a los objetivos del Lab y a su experiencia personal, identificando un tema concreto
(oportunidad, problema o interés) que quiere proponer como proyecto durante el curso. El tema que cada uno propone se convierte en el Proyecto Food
Design (PFD) para desarrollar y avanzar durante las instancias "modo taller". El modo taller refiere a la dinámica y formato conocido en las carreras de diseño
y arquitectura, que en este caso se adapta para el PFD que cada participante desarrolle. Los 3 requisitos para el tema propuesto son: motivante, relevante y
practicable (no teórico), con la idea de que se lleven del Lab una propuesta que puedan poner en práctica. Según las temáticas surgidas, se formarán distintos grupos que trabajarán en equipo durante el Lab.

15.00-16.00

Formulación de pregunta útil. Se identifica el problema y se lo convierte en una pregunta útil que servirá de inicio para el desarrollo de soluciones innovadoras.

16.00-17.00

Estrategias. Se establecen una o más estrategias para abordar las soluciones que plantea el problema en cuestión.

17.00-18.00

Caso innovación. Cada equipo propone un caso relevante de innovación de cualquier tipo, que haya impactado de manera disruptiva en el sistema alimentario. Se realiza una investigación y se exponen sus conclusiones.

18.00

Cierre de la jornada

Agenda de trabajo. Con anticipación se les entregará a los participantes diferente material bibliográfico y links que
les permitirán familiarizarse con los contenidos que se verán en el workshop.

FOOD DESIGN LAB
Día 2

10.00-12.00

De la estrategia a la solución. Continuación del trabajo en modo taller con los PFD, devoluciones individuales y grupales.

12.00-13.00

Puesta en común

13.00-14.00

Almuerzo estilo hackeo 50%-50%

14.00-15.00

Pulido de contenidos. Se trabaja ajustando las soluciones encontradas, de cara a una presentación que pueda dar cuenta, de la manera más precisa, de la
propuesta alcanzada.

15.00-16.00

Preparación de la presentación. Se trabaja en una presentación en PPT individual de uno o dos slides que contengan el problema inicialmente planteado,
un dibujo, gráfico o esquema de la solución alcanzada, y una breve descripción de la misma. Cada equipo debe tener disponible una laptop propia para confeccionar breve texto y armar imagenes para presentacion final.

16.00-18.00

Presentación abierta al público. Se realizan todas las presentaciones frente al resto de los participantes y público interesado en general.

18.00

Cierre de la jornada
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ANTECEDENTES

Entre los meses de Noviembre de 2018 y Abril de 2019, se realizó un
Food Design Lab, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación
Punto Gov y 7 empresas productoras de alimentos orgánicos algunas
exportadoras y otras con proyección de serlo.
El proyecto, tuvo como objetivo diseñar alternativas diferenciadoras
de los productos que elaboraban las empresas participantes,
combinando los trabajos de investigación científica que ponen el
énfasis en la búsqueda de materias primas autóctonas, con variantes
morfológicas que den como resultado alimentos hasta ahora no
visibles en el mercado. Al mismo tiempo, en el “Lab”, se diseñaron
algunos de los elementos para comunicar de manera efectiva los
nuevos alimentos proyectando las diferentes experiencias en la que los
futuros consumidores podrían sumergirse.
El resultado final del proyecto ha sido el diseño y pruebas de una serie
de poderosos prototipos de lo que podrían ser futuros alimentos y
complementariamente un modelo de trabajo colaborativo, basados en
el Food Design, para ser replicado en nuevas empresas con capacidad
competitiva en Argentina y América Latina
El proceso consistió en una serie de encuentros entre el equipo de
deMorfa y las empresas, en los que se plantearon desafíos, nuevas
ideas y conceptos a partir de los cuales se desarrollaron modelos
teóricos para abordar la innovación de productos y experiencias y
prototipos que fueron mostrados y degustados en una presentación
final.
En las siguientes páginas mostramos, a modo de ejemplo, el trabajo
realizado con la empresa Interrupción, una de las participantes del Lab.
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FOOD DESIGN LAB

ETAPA
METADISEÑO

2° ENCUENTRO
PRESENTACIÓN
CONCEPTOS
20 / 12 / 2018

ETAPA
DISEÑO PROPUESTAS

3° ENCUENTRO
PRESENTACIÓN
PROPUESTAS
28 / 02 / 2019

DIFUSIÓN RESULTADOS

Diseño
Alimento

Prototipo
Alimento

Formatos

Diseño
Packaging

Prototipo
Packaging

Procesos

Diseño
Experiencia

Prototipo
Experiencia

DEMORFA

EMPRESAS
DEMORFA
PUNTO GOV
MINCYT

PARTICIPANTES

DEMORFA
PUNTO GOV
MINCYT

EMPRESAS
DEMORFA
PUNTO GOV
MINCYT

DEMORFA

Validación
Mercados

Otras
Empresas
Exportadoras

Validación
Procesos

Empresas
Seleccionadas

Insumos

Mercado

PROCESOS

Empresas
Punto Gov

EMPRESAS
DEMORFA
PUNTO GOV
MINCYT

ABIERTO
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1° ENCUENTRO
INTERCAMBIO
CONOCIMIENTO
16/ 11 / 2018

Comunicación

SELECCIÓN PROYECTOS

Nuevos
Beneficiarios

7

Documentos,
Procesos,
Productos y Casos

6

Manual para
Transferencia

5

Validación
Formatos

4

Validación
Insumos

3

Experiencias

2

Materias
Primas

1

Tecnologías

ETAPAS

Etapas del proyecto desarrollado para el MINCyT, Fundación Punto Gov y 7 empresas.
Noviembre 2018-Abril 2019
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COORDINACIÓN Y
RECURSOS

L AB

ADRIÁN LEBENDIKER

Adrián ha sido fundador y director durante 8 años del Centro
Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de aquella
experiencia co-fundó y dirigió Dinámica, programa para la creación y
acompañamiento de emprendimientos, financiado por el BID-FOMIN. A
partir de allí, desarrolló una intensa actividad de promoción y gestión de
proyectos que entrelazaron las tradicionales disciplinas del diseño e
industrias culturales y creativas, con la gestión de nuevos
emprendimientos, la innovación, la revalorización urbana, la actualización
de las prácticas y las teorías del diseño y la divulgación comunitaria,
construyendo equipos interdisciplinares y programas de políticas públicas
para tal fin. En los últimos años ha participado en la implementación de
“Laboratorio de Sabores”, un proyecto de innovación y co-creación de
alimentos junto a pequeños productores rurales, incursionando de esta
manera en el food design.
Pedro y Adrián, han fundado en 2017 deMorfa, primera agencia de food
design del Cono Sur.
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PEDRO REISSIG

El trabajo de Pedro explora la relación entre forma y estructura con una
estrategia de diseño que él llama Tecno-morfología, lugar desde donde
nacen las empresas Nudo Design, Vacavaliente y ahora, deMorfa. Su
carrera integra el rigor académico con la práctica proyectual, publicando
regularmente en medios especializados y de cultural general. Es Profesor
en varias universidades (UBA en Bs. As., Parsons/NewSchool en NYC,
UNISG en Italia), fundador de las redes de Food Design en Latinoamérica
y Norteamérica, www.lafooddesign.org & www.fdna.org además de
creador de la plataforma www.fdxe.org. Su inquietud por ver materializada
sus propias ideas lo llevó desde el comienzo a tener un perfil de
emprendedor, evidenciado desde su primer taller de diseño y producción
en NYC hasta los proyectos creativos que hoy desarrolla en distintas
partes del mundo. Sus diseños han alcanzado reconocimiento
internacional con presencia en más de 30 países, desde el MoMA Store en
NY hasta el Mori Art Museum de Japón.
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Bienvenidos al Food Design.
Food Design Atlas

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Food Design en Latinoamérica: una oportunidad para la innovación
Memorias del 6° Encuentro Latinoamericano de Food Design: Diversidad.
Memorias del 5° Encuentro Latinoamericano de Food Design: Abraza.
Memorias del 4° Encuentro Latinoamericano de Food Design: Alegría.
Memorías del 3° Encuentro Latinoamericano de Food Design: Cultivando
Food Design.
Memorías del 2° Encuentro Latinoamericano de Food Design: Disfruta
diseño.
Memorías del 1° Encuentro Latinoamericano de Food Design
Red Latinoamericana de Food Design.
Food Design para la Educación.
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