
Presentación: 
Buenas tardes, como estan? Mi nombre es Juan Nolfi, soy alumno de Diseño Industrial en la 
universidad de Palermo y el dia de hoy les voy a presentar el proyecto de diseño de la 
materia Diseño Industrial II del docente Franco Mercado. 
El proyecto consistió en diseñar un nuevo Kiosco de Diarios con puesto de retiro de pedidos 
E-Commerce; o Pick Up para la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto surge a partir de 
una resolución del Gobierno de la Ciudad que permitiría a estos establecimientos almacenar 
y entregar paquetería de compras realizadas por plataformas de venta E-commerce.  
 
Aportes del Proyecto y Logros Personales: 
Mi propuesta para el proyecto se basó en una de las principales características de las 
metrópolis y sus habitantes: fluidez, dinamismo y velocidad. En base a esta observación 
procuré integrar el kiosco al flujo / la circulación de la vía pública y que la interacción con 
este fuera lo más cómoda y ágil posible. 
Otro aspecto que tuve en consideración fue la tendencia de la Ciudad de Buenos Aires a 
inspirarse en los lenguajes urbanos de otras metrópolis del mundo para crear el propio, esto 
se traduce en un lenguaje moderno y despojado que dio lugar a un producto visualmente 
limpio que se integra fácilmente en los distintos barrios sin generar un conflicto visual con 
sus diferentes estéticas. 
El aspecto principal que muestra el kiosco en su semántica es la velocidad, que se percibe 
a partir de las varias rectas, diagonales y ángulos que componen al producto, así también 
como el techo que parece estar suspendido sobre la estructura principal, dándole un 
aspecto más liviano desde todas las vistas.  
Elegí disociar las dos funciones del producto para que ninguna de las dos interfiriera con la 
experiencia y el flujo de trabajo de la otra.  
 
Desafíos: 
El mayor desafío de este producto fue alcanzar una morfología que transmitiese velocidad y 
dinamismo y que al mismo tiempo se adecuara a las necesidades y lenguajes de la ciudad, 
pero al final logre generar un producto que cumpliese con estos requisitos. Otra de las 
problemáticas que se presentaron fue lograr hallar la materialidad y los procesos adecuados 
para la construcción del kiosco, para sobrepasar eso consulte proveedores y a otros 
diseñadores para orientarme en este aspecto, de esta manera logré un resultado realista 
que cumple con los requisitos básicos de fabricación de un kiosco. 
 
Proyección y consolidación profesional: 
Desde la perspectiva de la actualización y vigencia del producto se logró alcanzar una 
estética simple y despojada que le permitirá a este kiosco mantenerse vigente sin volverse 
anticuado con el paso del tiempo a diferencia de otros. Por otro lado, este producto plantea 
una nueva forma de operar para los kioscos de diarios, no solo por la parte del E-commerce 
sino por la nueva forma de operar que plantea para la venta de diarios y revistas con una 
experiencia de compra más ágil y al paso.  
Este fue mi presentacion, les agradezco mucho su atención. Alguna pregunta? 
 


