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PRESENTACIÓN
Las Herramientas de apoyo a la Gestión de Diseño HAGEDI,
cuyos resultados se consignan en la presente publicación,
constituyen sin duda un hito en la Gestión de Diseño a nivel
internacional. A la fecha, las pocas herramientas existentes se
centran en el autodiagnóstico de diseño que es una etapa fundamental para visualizar el nivel de integración del diseño en la
empresa. Tras una amplia búsqueda, se evidencia la escasez de
herramientas que orienten desde está área de conocimiento,
el diseño y desarrollo de nuevos productos. Por esto han sido
ambiciosos los objetivos planteados en el proyecto, no obstante los resultados han llenado las expectativas por su planteamiento global y sistemático de la gestión del diseño, en todos
sus aspectos y en todas las fases de la realización de proyectos
de diseño que una empresa de los sectores estudiados debería
abordar.
La idea de este proyecto se gestó desde hace algunos años al
coincidir intereses e ideas comunes de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, a través de la coordinadora del Grupo
de Investigación en Gestión de Diseño Patricia Paredes López
del Departamento de Diseño, y de la Fundación PRODINTEC
–Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial
de Asturias–, a través de Víctor López García Director del área
de Diseño.
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Desde el inicio de las conversaciones y a partir de
trabajos previos se pudo constatar que las pymes
de calzado y marroquinería de Bogotá D.C. y del
mueble en madera del Principado de Asturias,
tenían básicamente los mismos tipos de problemas en relación al diseño, su ejecución y gestión,
a pesar de que sus productos y mercados son
claramente distintos no solo en los aspectos más
obvios, sino en otros como la mayor o menor cercanía al consumidor final. Se buscaron entonces
cinco pymes que tuvieran vinculados diseñadores
en sus equipos y que desearan participar en el
proyecto. Los datos y conclusiones extraídos de
los distintos talleres y pruebas intermedias de
validación realizadas con ellas sirvieron para retroalimentar el trabajo de los investigadores hacia
unos resultados que fuesen además de válidos,
aplicables a la realidad de las empresas.
Como suele ser habitual en una temática con tan
poca tradición científica y reconocimiento de su
valor, como es el Diseño y su Gestión, la gestación
de la idea no se centró solo en la maduración de
los objetivos finales, la metodología y las actividades a realizar en el proyecto; sino en lograr argumentar y convencer a los distintos organismos

regionales y nacionales del interés del proyecto y
sobre todo de su utilidad para los tejidos productivos planteados. Tras dos años de idas y venidas,
se consiguió para el proyecto HAGEDI el sello
Iberoeka de CYTED, dicha concesión abrió la vía a
la financiación parcial del proyecto tanto de COLCIENCIAS de Colombia como del CDTI de España
que resultó crucial para poder realizarlo.
De esta forma se estableció una red de investigación, que a la fecha es la primera experiencia de
trabajo conjunta entre las dos entidades –que esperamos continúe en el futuro–, y ha servido para
dar los primeros pasos para crear otra incipiente
red de intereses comunes alrededor de la Gestión
del Diseño con los estudiosos de este tema en
España y países de Latinoamérica como Brasil,
Argentina, Paraguay, México, Cuba y por supuesto Colombia. Es nuestra intención seguir ahondando en la Gestión de Diseño para favorecer la
inserción del diseño en las empresas, no solo de
los sectores mencionados, sino en muchos otros
que aún les queda un largo camino para abordar
el diseño como factor de innovación y competitividad.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia internacional señala que “el costo
de los materiales y de los procesos corresponde a
un 95% del costo de producción de un producto
manufacturado; sin embargo, incide solamente en
un 30% del precio final. Mientras tanto, el costo
del diseño del producto corresponde a un 5% del
de producción, pero incide en el 70% restante
del precio final”. (Brown et al, 1999, párr 1). No
obstante, para las pymes de los subsectores del
calzado y marroquinería en Bogotá D.C. y mueble
en madera en Asturias, caracterizados por el uso
de baja tecnología, mano de obra abundante, potencial exportador y alta rotación de productos,
la innovación y el acceso a las nuevas tecnologías se refieren, a la renovación de la maquinaria
y la adquisición de tecnologías de procesos de
fabricación. La incorporación del diseño para el
desarrollo de nuevos productos es considerado
de menor importancia, ya que han centrado sus
esfuerzos en competir por el bajo precio pese a
no tener una adecuada capacidad productiva,
enfrentarse a las continuas alzas de las materias
primas y a la fuerte competencia planteada por
países de Europa del Este –en el caso español– y
China –en el caso colombiano– que poseen una
mano de obra considerablemente más barata.
La nueva dinámica del mercado facilita el acceso a una mayor y diversa oferta de productos y
servicios, en donde se ha reorientado la definición
de estrategias hacia la identificación de valores
de diferenciación a través del diseño –factores
determinantes en la decisión de compra del

12

consumidor–, convirtiéndolo en un elemento fundamental para
las pymes de estos subsectores. Queda patente que pese a
la apremiante necesidad de diseño, este no se inserta en una
empresa por el solo hecho de contratarlo y el problema de la
integración del diseño en las estructuras organizacionales de
estas empresas aún persiste.
Los trabajos previos en gestión de diseño realizados en diferentes latitudes, diagnostican la situación del diseño en las
empresas, o proponen herramientas de autodiagnóstico. Pero
las empresas requieren que se les indique “como” gestionar
el diseño, ofreciéndoles herramientas que les facilite y guíe el
proceso de Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos DDNP.
Las herramientas digitales HAGEDI a través de un proceso de
diseño, desarrollo y validación, facilitan en las empresas –de los
sectores ya mencionados– la comprensión del estado actual
en el que se encuentran respecto al diseño, por medio de un
autodiagnóstico de diseño y abordan y mejoran paso a paso
todo el proceso de DDNP –definición estratégica de producto, conceptualización, preproducción y precomercialización–,
fortaleciendo cada una de las fases de la cadena de valor y
generando en dichas empresas capacidades de innovación
tecnológica, mejores posibilidades competitivas y acceso a
nuevos mercados, a través del valor agregado en sus procesos
de diseño y productos.

ducto como un factor de innovación que le ayude
a establecer y mantener ventajas competitivas.
La publicación del proyecto HAGEDI se inicia con
la caracterización de los sectores estudiados, una
revisión internacional acerca de los niveles de
la gestión de diseño en las empresas, las herramientas previas de autodiagnóstico en diseño y
la presentación de la Herramienta HAGEDI N°1.
Continúa con la revisión de herramientas que
apoyan procesos de definición estratégica de
producto y la presentación de la Herramienta HAGEDI N°2. Avanza en el proceso con la revisión de
metodologías y herramientas que desde el diseño
emocional y de experiencia pueden apoyar la
etapa de conceptualización de nuevos productos
y presenta la Herramienta HAGEDI N°3. Análisis
de algunas herramientas que facilitan el proceso
de la transición del boceto al producto y muestra
de la Herramienta HAGEDI N°4. Informa acerca
de metodologías que desde otras disciplinas
favorecen el proceso de precomercialización de
productos, continúa con la Herramienta HAGEDI
N°5 y finaliza con un breve apunte acerca de las
empresas participantes en el proyecto.
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financiaron la realización del proyecto “Diseño, desarrollo y
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El diseño es un factor de innovación cuando asume un papel
diferenciador en procesos, productos o servicios, siendo el fin
último mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y
de su entorno. El diseño es un factor de competitividad cuando
a través de la diferenciación en productos y servicios, posiciona a la empresa frente al mercado. Es así que una acertada
gestión de diseño requiere ante todo de un enfoque estratégico, que fortalezca a la empresa para abordar el diseño de pro-
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CAPÍTULO 1
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE CALZADO Y MARROQUINERÍA EN BOGOTÁ D.C.
A continuación se presenta la caracterización de las empresas del sector cuero, calzado y marroquinería en Colombia. En donde se recoge y analiza tanto la información producida por el grupo de investigación en Gestión de Diseño
de la Pontificia Universidad Javeriana, como la obtenida de fuentes consultadas en diversos estudios que identifican
las condiciones económicas, tecnológicas y competitivas de estas empresas.

1.1 Situación general del sector
Según el Departamento Nacional de Planificación, “la cadena productiva se define por un diagrama de flujo que
recoge los principales productos del sector a través de 17 eslabones” (DNP, 2007). En el gráfico 1.1 se observa, el
proceso industrial de la cadena que inicia con la etapa de curtido hasta llegar a la elaboración de cinco tipos de productos finales: calzado, productos de marroquinería, talabartería, vestuario y artículos de carnaza.
Gráfico 1.1 Estructura simplificada de la cadena cueros, calzado y manufacturas.

Artículos de carnaza
y otros cueros
Carnaza cruda
Pieles de ganado
vacuno sin curtir

Talabartería
Pieles de ganado
vacuno curtidas

Partes para calzado
Teñido y
acabado
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Pieles de otras
especies sin curtir

Pieles de animales
de caza sin curtir

Pieles de animales
de caza curtidas

Calzado de cuero

Marroquinería
y maletas

Lámina vinílica
Calzado de caucho
o plástico

Textiles

Industria Química
Adhesivos

Vestuario

Marroquinería y
maletas de plástico
Plásticos y cauchos

Solventes, tintas,
limpiadores, cera
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Industrias diversas

Herrajes, hilos,
forros, cremalleras,
botones, puntillas,
cambriones, puntera
y contrafuerte,
odenas, empaques

Calzado de textiles
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Según esta misma investigación y como se presenta en la tabla 1.2: “el 50% de las exportaciones de esta industria
son de cuero, y tienen un alto dinamismo y lo mismo sucede con el calzado, mientras la marroquinería tiene una baja
participación, inferior al 20%, y también el menor ritmo relativo de crecimiento”
(Malaver, Vargas y Paredes, 2009, p. 12).

Gráfico 1.2 Participaciones regionales por eslabón.
Fuente: DNP, 2007

17%

Bogota
Antioquia
Valle
Atlántico
Bolivar

28%

5%
7%

27%
16%

Tabla 1.2 Exportaciones nacionales de la industria (Valor exportaciones promedio 2004–2008).
Porcentajes y millones de US$ FOB
Fuente: (Malaver y Vargas 2009).

Otros

Categoría

2004

2005

2006

2007

2008

Participación
prom. anual

Crecimiento
prom. anual

Cuero

52.0

43.3

47.6

48.7

55.6

50.8

67.7

Calzado

21.8

28.9

27.8

33.5

32.4

30.5

104.0

Marroquinería

26.1

27.9

24.5

17.8

12.0

18.7

14.9

Tabla 1.1 Histórico 2002–2008 exportaciones e importaciones totales por sector (US$ millones FOB)

Total sector (%)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

61.8

Fuente: Elaboración propia a partir del DANE, Banco de la República. Cálculos Proexport, 2003 a 2008

Total sector (Mill.
US$)

196

215

255

482

680

366

Respecto al comercio exterior, en la tabla 1.1 se observa el histórico de las exportaciones e importaciones totales de
los sectores manufacturas de cuero y calzado del periodo 2003 – 2008, evidenciando una balanza comercial positiva, sustentada en exportaciones de US$693 millones frente a importaciones de US$343 millones en 2008.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EXP.

IMP.

EXP.

IMP.

EXP.

IMP.

EXP.

IMP.

EXP.

IMP.

EXP.

IMP.

CALZADO

143

79

163

102

158

140

192

177

335

208

472

245

MANUFACTURAS CUERO

29

26

44

32

62

47

71

62

161

82

221

98

Los indicadores muestran un constante crecimiento de las actividades exportadoras y evidencian una situación que
podría considerarse favorable en el comercio internacional de este sector productivo. Sin embargo, esta dada por
la alta exportación de cueros hacia Italia y China, –principalmente en estado húmedo wet blue, en donde los procesos más contaminantes se realizan en el país y el producto tiene un limitado valor agregado–, lo que según ACICAM
(2007) ha generado el alza interna del precio de la materia prima hasta en un 25%.
Esto también se sustenta en el estudio realizado por Malaver, Vargas y Paredes, en el que se exponen indicadores de
competitividad del sector en Colombia, Bogotá y Cundinamarca que evidencian:
“una participación muy baja de estas empresas en las exportaciones mundiales, especialmente en los productos
manufacturados y, en particular, en el caso del calzado que escasamente alcanzan el 0.1% del total global …. La
comparación entre la participación en el comercio mundial de importaciones y exportaciones muestra con claridad
que el país es un exportador neto de cuero, es decir, de materias primas” (Malaver, Vargas y Paredes, 2009, p. 12).
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En las décadas de los 70’ y 80’ las manufacturas tuvieron una fuerte tradición exportadora, pero decayeron a causa
de la revaluación del dólar, la oferta en países asiáticos de mayores volúmenes de producción con mano de obra
más barata, etc. En los últimos seis años, las exportaciones se han mantenido al alza pasando de US$ 29 millones en
2003 a US$221 en el 2008.
Las importaciones del sector por su parte, aumentaron a una tasa anual promedio de 18.2%, al pasar de US$290
millones en 2007 a US$343 millones en el 2008, siendo las más dinámicas las compras de calzado que pasaron de
US$208 millones a US$245 millones respectivamente, debido a la importación de millones de pares de zapatos que
entran al país provenientes de China vía Panamá –cuyos grandes volúmenes y bajos costos de producción están
desplazando la demanda del mercado interno–. Por poner un ejemplo, según los Informes anuales generales de Importaciones y Exportaciones 2005 – 2007 de ACICAM, en 2006 estos fueron de 6.85 millones de pares y representaron más del 50% de las importaciones. Es así que las empresas de calzado se enfrentan a una fuerte competencia,
agudizada por productos de bajo precio que ingresan al país como contrabando.
Para 2009, según Proexport las exportaciones del sector de cuero, manufacturas de cuero mostraron un descenso
de 60,8% (US$134,4 millones menos). El sector calzado reportó un comportamiento positivo al crecer 5,5%, sus ventas internacionales se incrementaron en US$ 4,6 millones al pasar de US$ 83,9 millones entre enero y julio de 2008,
a US$ 88,5 millones en el mismo período de 2009.
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Con la particularidad que el primer renglón de exportación no es producto terminado sino partes
superiores de calzado –excepto los contrafuertes
y punteras duras–, las que registraron el monto
más alto en exportaciones del sector calzado
entre enero y julio de 2009 (US$ 35,9 millones), al
reportar un crecimiento igual a 411,7% (+US$ 28,9
millones) frente a las exportaciones del mismo
período en 2008 (US$ 7 millones). El segundo
producto de exportación en importancia fue el de
las suelas y tacones, de plástico de las que se registraron ventas al exterior por US$ 35,4 millones,
cifra US$ 14,7 millones mayor a la de los primeros
siete meses de 2008 (US$ 20,6 millones).

Tabla 1.3 Exportaciones totales Colombianas – acumulado enero – julio
años 2008 – 2009
Fuente: DANE. Cálculos Proexport, 2009

MACROSECTOR - SECTOR

FOB US$
2008

2009

VENEZUELA
66.217.085

75.193.852

149.360.818

62.354.178

2.097.677

1.225.491

27.605.572

25.026.983

2.795.516

2.232.899

22.206.625

12.265.347

CUEROS

19.111.574

9.909.074

MANUFACTURAS DE CUERO

3.095.051

2.356.273

20.054.714

6.054.085

19.714.157

6.052.760

340.558

1.325

10.180

720

16.341.148

8.995.487

15.949.868

8.820.203

391.280

175.284

CALZADO

5.366.177

3.068.060

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO

1.506.603

2.443.885

CALZADO
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
ESTADOS UNIDOS
CALZADO
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
UNION EUROPEA
CALZADO
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO

CHINA
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
CUEROS
MANUFACTURAS DE CUERO
ITALIA
CALZADO
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
CUEROS
MANUFACTURAS DE CUERO
ECUADOR
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Venezuela, Estados Unidos, Unión Europea y Ecuador son los
principales destinos de exportación de los productos de la
cadena del cuero. Hacia Italia y China se destacan las exportaciones del eslabón de pieles curtidas.
En los países de la región, Venezuela con una participación de
85%, se ubicó como el mercado más importante para el sector
de calzado colombiano. Durante los primeros siete meses de
2009, recibió US$ 75,2 millones en productos del sector, cifra
13,6% superior a la reportada en el mismo período de 2008 –
US$ 66,2 millones–.
El segundo mercado en importancia fue Ecuador, siendo el
destinatario de 3,4% de los productos del sector calzado
colombiano que se vendieron en el exterior. Las exportaciones
al Ecuador alcanzaron US$ 3 millones entre enero y julio de
2009, tras decrecer 42,8% comparado con el período enero–
julio de 2008 –US$5,3 millones–. Es importante resaltar que
la concentración de grandes volúmenes de exportaciones en
mercados como Venezuela y Ecuador representa una amenaza
a la sostenibilidad de los buenos resultados económicos por las
medidas de restricción a importaciones y las difíciles relaciones diplomáticas que se tiene con Colombia actualmente. Esta
situación hace necesario identificar mercados alternativos y
fortalecer el mercado nacional compitiendo con un producto
de calidad y diseño.
En 2006 había 19.114 personas empleadas en los diferentes
procesos de la cadena frente a 18.790 del 2003. Los eslabones
que generaron el mayor número de empleos en ese año fueron
la producción de calzado con 12.189 puestos, fabricación de
artículos de viaje, bolsos de mano y talabartería con 4.388 y el
curtido y preparado de cueros con 2.537.
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1.2 El sector en Bogotá D.C.

Tabla 1.4 Resumen de las variables principales de la industria según grupos industriales – total nacional 2006

Personal remunerado
Total personal
ocupado

Código

Grupos Industriales
(CIIU Rev.3 A.C.)
Descripción

Número de
establecimientos

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2006

Permanente

Producción
bruta
($ pesos)

Valor
agregado
($ pesos)

Temporal

191

Curtido y preparado de cueros

41

2.537

651

1.079

344.474.949

95.240.189

192

Fabricación de calzado

219

12.189

5.289

3.281

755.967.698

362.046.469

Fabricación de artículos de viaje,
bolsos de mano, talabartería y
guarnicionería

69

4.388

2.390

819

270.917.091

133.301.801

193

Las cifras muestran que continuar con la estrategia de intentar competir por el bajo precio no es factible para el sector, donde día a día sube el costo de las materias primas, se reevalúa el dólar, no se posee la capacidad productiva1 y
entran mayor cantidad de competidores al mercado, por lo que se requiere optar por otra alternativa que le permita
construir ventajas competitivas y el diseño tiene mucho que aportar en este sentido.

1 El volumen de producción de las pymes Chinas es según la ONUDI de 700 a 1000 pares al día, por su parte, en Colombia la producción mensual
promedio de una mediana empresa oscila entre 7000 y 10000 pares por mes.
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Para 2004 según la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, en
esta región del país, había 4.369 empresas de los tres eslabones que componen la cadena productiva del cuero clasificados
de la siguiente manera: proveedores de materia prima con el
8,1%, transformación con el 39,9% y comercialización con el
52%.
Del total de las empresas, el 90.5% eran micro, el 8.2% pequeñas, el 1.2 medianas y el 0,2 grandes. Cabe anotar, que la falta
de estadísticas actualizadas sobre las empresas del sector y la
disparidad en los pocos datos reportados por las entidades,
no permiten saber con certeza cuantas empresas conforman el
sector. No obstante, se presume que la estructura por tamaño
no ha cambiado significativamente.

materia prima, en el packaging, en variables que
atañen a la distribución, en el diseño del punto de
venta, pero ante todo en las etapas de definición
estratégica y conceptualización, que es donde se
definen las características y atributos del producto, y la innovación2 a través del diseño interviene
en la construcción de valores tangibles e intangibles del producto que son apreciados por el
consumidor. De hecho, el reconocimiento mundial
y la principal fortaleza de las pymes italianas del
sector del cuero, se basa en los altos estándares
en diseño de producto.

1.3 El sector desde el punto de vista
del Diseño
A pesar de haber sido desplazado el cuero como materia prima principal para la fabricación de productos de marroquinería
–por sintéticos o textiles–, la industria ganadera es uno de los
puntos de entrada más importante para la cadena de valor, así
no se cuente con una estructura productiva que de garantía
de mayores niveles de aprovechamiento del material debido a
que la piel es un subproducto resultado de la cría de animales
para carne, cría o leche, lo cual genera pieles en estados no
óptimos de aprovechamiento industrial principalmente por la
pobre calidad de las estas –por parasitismo, marcas, rayones
con alambre de púas–, la baja calificación de la mano de obra,
el tratamiento inadecuado de los desechos contaminantes y la
escasa inversión en innovación y desarrollo tecnológico (DNP,
2004 y 2007).
“El diseño y desarrollo de producto es la actividad de la cadena que genera más valor y que contribuye a alcanzar mayores
estándares de competitividad.” (Ceinnova, 2007, p. 23), esto
debido a que no solo interviene en el producto final, sino en
el proceso productivo, en las características específicas de la

2 El diseño es un factor de innovación cuando asume un papel
de diferenciador, según el Manual de Oslo: se entiende por innovación “La implementación de un producto (bien o servicio), o
proceso, nuevo o significativamente mejorado, un nuevo método
de comercialización, o un nuevo método organizacional en las
prácticas de negocio, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones externas”, y el fin último de la innovación es mejorar
las condiciones de vida de los seres humanos y de su entorno
social.
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valores y elementos que marquen una real diferenciación en
un sector en que la renovación periódica de productos exige la
necesidad permanente de creatividad.

Gráfica 1.3 Cadena de valor de marroquinería y calzado
Fuente: Elaboración propia a partir de Michael Porter

MATERIALES

CALZADO:

Cueros
Plásticos y cauchos
Textiles

Corte, armado, guarnición, montaje, terminado, acabado

COMPONENTES

PRODUCCIÓN
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA

Herrajes
Plantillas
Suelas

INSUMOS

MARROQUINERÍA:

Pegantes
Tintas
Hilos, etc.

Corte, prearmado, armado, costura, terminado, acabado

MERCADO Y VENTAS

Desarrollo
de producto

DISTRIBUCIÓN

DISEÑO

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

INDUSTRIA QUÍMICA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Concepto
de producto

CONSUMIDOR

Se puede afirmar que las pymes desean innovar en el diseño
de producto y el mercado se lo demanda, pero desconocen la
forma de gestionar el diseño integrándolo en su estructura empresarial de manera sistemática y estratégica, para incrementar su competitividad3, como se evidenció en el estudio sobre
este subsector, realizado por parte del Grupo de Investigación
en Gestión de Diseño de la Universidad Javeriana, en donde
se determinó que el 98% de las empresas encuestadas aún se
dedican a la copia de productos –especialmente de revistas y
muestras italianas–, por lo que ninguna de las pymes colombianas del estudio contempla la necesidad de proteger legalmente sus diseños –con registros o patentes–4, el 82% de ellas ven
el diseño como una herramienta operativa, desconociendo por
completo su aporte estratégico, por lo cual no se agrega valor
en el producto, ni se establecen elementos de diferenciación
valorados por los clientes y consumidores, lo que no facilita

mantenerse en los mercados actuales, ni abrirse a
otros nuevos (Paredes, Bautista y Salazar, 2007).
Tal como se señala en la Agenda Interna para la
Productividad y la Competitividad, la estrategia
competitiva del sector manifiesta la necesidad de
consolidar el reconocimiento internacional a los
productos colombianos por su calidad –a partir
del fortalecimiento de la industria de abastecimiento de materias primas, insumos, partes y
componente y la modernización tecnológica– y
diseño, de conformar y fortalecer los modelos
asociativos, de promover la reconversión tecnológica y hacer explícita la importancia de que
sectores público y privado trabajen de la mano
en el control y la regulación del contrabando y la
informalidad (DNP, 2007).

3 Dada la diversidad y complejidad de elementos que incluye el término com-

Para estos subsectores en el escenario global no
es suficiente tener capacidades productivas y
resulta necesario ofrecer productos con mayor
valor agregado que permitan su diferenciación en
el mercado. Así, tanto el calzado como la marroquinera involucran el diseño y el desarrollo del
producto como una etapa que incide directamente en la manufactura, pero independiente del proceso como tal, ya que a partir de la apropiación
de información, conceptualización y materialización hay una preparación para la industrialización
de los productos.
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Las tendencias de la moda –factor de alta sensibilidad en la
medida en que marcan las pautas y las influencias que deben
seguir no sólo los fabricantes sino también toda la cadena de
abastecimiento– , las publicaciones –revistas especializadas y
otros medios masivos de comunicación– y los eventos –ferias
y pasarelas de moda– relacionados con estos sectores inciden
directamente en la industria y en el consumidor final.

petitividad, diversos autores proponen un sin número de definiciones alrededor
del mismo. En este documento, se toma como referente la definición propuesta
por Gary Hamel en 1994, citada por Román, R. en el mismo año, cuando dice: “La
competitividad puede definirse como la capacidad de una empresa, un sector o
un país, para mantenerse e incursionar en nuevos mercados a partir de la innovación permanente”.
4 En un estudio sobre vigilancia tecnológica, realizado en el 2007 por el Centro
Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero y Afines CEINNOVA , que se

El diseño es considerado como un factor determinante en la
generación de las colecciones anuales que siguen un estándar
mundial marcado por las tendencias del mercado internacional,
en el que se privilegia la moda como factor clave de la cadena.
Por lo tanto, la definición estratégica del producto y su correspondiente estructuración conceptual no ha tenido un enfoque
desde el mercado que asegure una oferta de productos con

adelanto a instancias de la CCB, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, el Grupo Conocimiento, Innovación y Competitividad CINNCO y que contó
con el apoyo financiero de Colciencias, se identificó que a diferencia de países
como USA, Taiwan y Japón que específicamente en marroquinería en el periodo
estudiado han participado con 959, 53 y 49 patentes respectivamente, no existen
registros de patentes concedidas a países de Latinoamérica.
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CAPÍTULO 2
2. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
DEL MUEBLE EN MADERA EN ASTURIAS
Este capítulo se basa en el conocimiento acumulado por la
Fundación PRODINTEC en sus sucesivos trabajos relacionados
con el sector mueble de Asturias y en especial con el trabajo
de campo llevado a cabo dentro del proyecto de promoción de
la marca Mueble de Asturias, realizado durante 2007.
Durante el proceso de creación del reglamento de dicha marca
de calidad, se hizo una intensa revisión bibliográfica que incluía
informes relacionados con el sector madera y mueble de Asturias, en especial a través del informe “Asturias Madera 2000”
editado por el Centro de Desarrollo de la Madera y el Mueble El
Prial. Se considera que las conclusiones de ese trabajo siguen
siendo aplicables hoy en día, con salvedades a la situación.
Con el presente capítulo se pretende dar una visión general del
estado actual del sector desde todos los puntos de vista, con
especial énfasis al papel del Diseño en el mismo.

2.1 Situación general del sector del mueble en
Asturias

24

2.

En Asturias, el sector del mueble tiene una gran tradición. Su
industrialización y fuerte desarrollo tuvo lugar en la década de
los 60, pero a partir de los 80 sufre una importante crisis y solo
hacia los años 90 supera la tendencia decreciente, alcanzando
tasas del crecimiento de las ventas por encima del 10% para
el periodo 1997/1998. A partir del año 2000 el sector registra
nuevamente síntomas de estancamiento a causa de la disminución de la demanda europea y la competencia de la producción extra–comunitaria, con tasas de crecimiento de las ventas
anuales entorno al 2%. Esta crisis afecto a todo el sector del
mueble en Europa, situación que mejoró en el 2004 y que a la
fecha no ha recuperado los niveles obtenidos antes de la crisis.

Desde el 2002, España ocupa el cuarto lugar, en
el ranking de países productores de muebles,
después de Alemania, Italia y Reino Unido. Pero la
fabricación de mueble se destaca principalmente
en las comunidades Valenciana y de Cataluña y la
producción asturiana es poco significativa, situándose en torno al 1,7 % de la producción nacional.
Asturias contaba en el 2000 con 463, pero este
número ha ido decreciendo de manera continua
llegando a 378 empresas en 2008, a causa de fusiones/adquisiciones y sobre todo por la desaparición de las empresas más débiles.
Estas empresas son en todos los casos pymes,
la mayoría de origen familiar, con menos de 50
trabajadores y con un uso intensivo de mano de
obra. Sin embargo, el 70% del valor total de la
producción se concentra en el 10% de las empresas que son las de mayor tamaño.
Por otra parte, el sector del mueble en Europa
al igual que en España, presenta una serie de
cambios estructurales que afectan la demanda,
producción y distribución del producto, ya que
hay un consumidor más exigente y su decisión
de compra va más allá del simple precio; valora
la funcionalidad, calidad, imagen del producto, su
marca porque ante todo refleja “un estilo de vida”
y otorga al producto un fuerte valor simbólico,
por lo que las empresas se ven obligadas a conocer las variables de su entorno competitivo para
configurar un producto diferenciado.
Sin embargo, pese a no tener ni la estructura empresarial, ni las condiciones adecuadas, las pymes
asturianas del subsector del mueble en madera,
enfocan sus esfuerzos en obtener un buen nivel
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productivo con un bajo costo, que en el mejor de
los casos les da una eficiencia operativa, la cual
ha sido fácilmente imitable por la competencia,
que día a día les es menos posible sostener, y más
en los últimos años con la ampliación de la Unión
Europea a los países del Este, con lo que se intensificó la competencia debido a los bajos costos
de mano de obra.
A continuación se hace un repaso a algunos de
los aspectos más destacables de las empresas
del sector. La estructura de esta información se
presenta según el formato del Reglamento de la
Marca de Calidad Mueble de Asturias, que divide
la información empresarial en 12 capítulos principales: Sistema de Gestión, Estrategia, Control
Económico–Financiero, Gestión RRHH, Gestión
equipamientos, Gestión medioambiental, Comunicación interna, Gestión de Clientes, Diseño,
Fabricación, Gestión de la Tecnología, y Otros
Procesos. De ellos, el apartado correspondiente al
diseño se abordará de forma separada.
De manera no exhaustiva, pero bastante cercana
a la realidad, se pueden distinguir 4 tipos de empresas de mueble en la región.
 Empresas del mueble: entendiendo como tal
a las empresas que diseñan, fabrican y comercializan mueble, disponiendo de catálogo de
productos que renuevan sistemáticamente o al
menos periódicamente.
 Empresas que fabrican mueble, pero a medida (lo que les hace tener unas características
especiales en cuanto a diseño y fabricación, así
como en cuanto a comercialización). A destacar
aquí, que incluso las empresas mencionadas en
26

primer lugar, también están sujetas a la fabricación a medida
en muchas ocasiones, por la necesidad de personalizar los
pedidos de los clientes, aunque se basen éstos en los modelos
de un catálogo preestablecido.
 Empresas que fabrican a medida otro tipo de producto que
no es mueble, como serían estructuras, cubiertas, casas, puertas, carpintería general, etc. Estas empresas muy raramente
fabrican mueble aunque como estrategia para captar clientes
muchas veces incluyen la fabricación propia y a medida de
muebles para las casas que fabrican.
 Otro tipo de empresas. Aquí se podrían incluir empresas
que fabrican materia prima para otras (tableros laminados),
empresas que hacen componentes que son utilizados luego
por empresas del mueble, o cualquier otra tipología que no
se pudiese clasificar entre las anteriores. Aunque no fabrican
mueble propiamente, no son por tanto ajenas a las problemáticas de las empresas que sí lo hacen.
Algunos aspectos a destacar en lo referente a los distintos
apartados son:
 Gestión de Calidad: No está muy extendida la implantación
de sistemas de calidad en el sector, aunque recientes proyectos colaborativos de un número de empresas han ayudado a mejorar esta realidad. Al día de hoy se puede afirmar
que las empresas más importantes del subsector disponen
de sistemas de gestión de la calidad certificados según ISO
9001:2000. Por otra parte, las empresas más pequeñas –mueble a medida, sobre todo–, no han entrado aún en esta filosofía de funcionamiento como reflejo también de una estructura empresarial que en muchos casos está más cercana a la
artesanal que a la de una empresa industrial.
 Estrategia empresarial: De manera general, y pese a que
muchas empresas disponen de políticas de calidad, que en
cierta medida les ayudan o les obligan a recoger variables

estratégicas, no es común encontrar empresas que funcionen
según una sistemática de planteamiento de objetivos estratégicos revisados periódicamente y una definición de planificaciones para llevar a cabo dichos objetivos. La mayoría de las
empresas solo se fijan objetivos de facturación y ni siquiera
los formalizan en ningún tipo de documento, sino que simplemente se quedan en la mente o bien del gerente o bien del
staff administrativo.
Otro aspecto deficiente desde el punto de vista estratégico es aquel relacionado con la sistematización de
los aspectos de vigilancia de mercado en lo referente a
diseño, tendencias de consumo, competencia, etc. Las
empresas suelen declarar hacer este tipo de tareas pero,
suponiendo que se hagan realmente, queda patente que
no se hace de manera sistemática, ya que no está casi
nunca claro quién se encarga de cada cosa, que fuentes
de información se utilizan, que aspectos destacables se
van encontrando, etc.
 Control económico–financiero: En general este tipo de control se hace de manera suficientemente efectiva, para resultados globales como los ingresos anuales o la cuenta de resultados. Pero queda mucho camino para mejorar en aspectos
muy importantes para una correcta gestión empresarial, como
serían: planificación y control de las inversiones –justificación,
análisis del periodo de retorno, etc.–, control de costos de no
calidad y sobre todo la implantación de un adecuado sistema
de contabilidad por costos. Con esta última mejora, se podría
disponer de información crucial acerca de los costos de cada
modelo de catálogo, lo cual ayudaría a conocer la rentabilidad
individual y por lo tanto la conveniencia o no de mantenerlo
en catálogo o retirarlo.
 Gestión de RR.HH.: Este es un aspecto muy deficitario,
fruto de la poca especialización empresarial del sector, que
como se ha dicho está basado casi exclusivamente en empresas de origen familiar que no han superado aún la segunda/

tercera generación. Se encuentra una marcada
ausencia de procedimientos o políticas relacionadas con los RR.HH: opiniones, motivación,
formación, etc., son aspectos que se llevan de
manera informal. De todos estos aspectos, la
motivación del personal es especialmente preocupante, ya que en general se puede decir que
la imagen que del sector se tiene, tanto desde
dentro de él como desde fuera, es muy negativa.
Los trabajadores se quejan de falta de incentivos,
de información, de posibilidades de carrera. De
la misma manera es necesario la realización de
campañas de marketing hacia el exterior, con el
objeto de explicar claramente las posibilidades
de empleo del sector, ya que al día de hoy se lo
considera muy negativo por parte de los demandantes de empleo.
 Gestión de Recursos Materiales: La gestión de
los equipamientos, instalaciones, etc. no está en
general mal contemplada por las empresas. No
obstante, un aspecto que no se encuentra casi
en ningún caso, es la contabilidad de las horas
de mantenimiento –horas no productivas–, lo que
redunda en la falta de datos y por tanto de información que ayude a conocer la rentabilidad de la
empresa o su productividad real.
 Gestión medioambiental: En general se
observa una cierta preocupación por aspectos
medioambientales que va más allá de lo legalmente establecido –medidas de ruido y polvo en
puesto de trabajo–. Así, hay varias empresas que
han incorporado la cogeneración como una solución para deshacerse de residuos a la vez que
como fuente de energía alternativa. No obstante,
ninguna empresa realiza realmente actividades
de ecodiseño. Otra carencia general es el uso de
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madera con certificado de gestión sostenible de
masas forestales, aunque aquí la limitación está
en que muchas de las especies usadas por las
empresas no tienen aún, explotaciones forestales
certificadas de donde pueda provenir la madera
a usar.
 Comunicación interna: La comunicación interna en la mayor parte de las empresas es informal,
lo cual tiene cierta justificación considerando
el tamaño de las mismas. Aspectos como los
boletines de noticias, los tablones de anuncios, la
existencia de una intranet o la simple utilización
de encuestas de motivación, podrían servir para
ir incorporando formalidad a este aspecto de las
empresas. Asimismo, una práctica muy común
del sector –y en general de todas las pymes, sea
cual sea su sector–, es la no comunicación a todos los trabajadores de aspectos que se podrían
considerar claves o estratégicos de las empresas,
como serían planes para el futuro o resultados
obtenidos anualmente. Muchas empresas consideran que la comunicación de estos aspectos –en
especial aquellos relacionados con las finanzas
de la empresa–, no sería positivo para el ambiente general de trabajo.
 Clientes: La gestión de los asuntos relacionados con los clientes presenta deficiencias y no es
usual que recaben información de la opinión de
sus clientes a través de encuestas de satisfacción.
Este es un sector dominado por grandes distribuidoras o intermediarias, que alejan a la empresa fabricante de su consumidor o cliente final.
No obstante se podrían realizar estudios para
conocer aspectos como las tendencias de consumo, de diseño, etc., que ayuden a las empresas a
conocer de manera más realista a su cliente final.
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 Fabricación: Es el aspecto fuerte de la mayor parte de las
empresas. El sector, ha enfocado sus inversiones tanto en
equipamiento como en proyectos de innovación hacia la excelencia productiva, con lo cual el nivel que actualmente tienen
de calidad y capacidad productiva excede en muchos casos,
las necesidades reales de la empresa teniendo en cuenta su
mercado objetivo. No obstante, es común encontrar empresas
que desconocen los costos de fabricación de cada modelo
y componente, al carecer de información sobre tiempos de
fabricación de cada uno –ruta de fabricación, tiempo en cada
estación,…–.
 Vigilancia y Actualización de Tecnología: En general los
aspectos tecnológicos están bien considerados. Las empresas
dentro de sus posibilidades buscan tecnología punta, pero se
detecta una tendencia a hacer hincapié en tecnologías relacionadas únicamente con la fabricación y la producción, dando
menos importancia a la vigilancia y renovación tecnológica en
campos como el diseño o la gestión empresarial..
 Otros procesos empresariales –comercial, compras, promoción internacional,…–: Como debilidad y por lo tanto posibilidad de mejora, se encuentra la conveniencia de tener una
red comercial propia, para evitar en la medida de lo posible
la gran dependencia que se tiene de agentes multimarca o
grandes distribuidoras. Esta situación hace que las empresas
tengan por lo general muy poca información sobre sus consumidores finales, lo cual limita su capacidad de tomar decisiones estratégicas adelantándose a las necesidades reales y futuras de su mercado objetivo. Es por ello que la situación más
habitual es la toma de este tipo de decisiones en función de lo
que se observa en ferias o de lo que los agentes –no propios–
aconsejan. Ambas situaciones no son las más recomendables
como únicas fuentes de información.

Como conclusiones de toda esta información se pueden
destacar:

2.2 El sector desde el punto de vista
del Diseño

 Los aspectos empresariales que de forma más generalizada presentan dificultades en el sector son: Gestión de RR.HH.,
medioambiente, diseño y fabricación.

Como se ha comentado el sector mueble en Asturias en su sector basado totalmente en las pymes.
Por lo tanto, muchas de sus problemáticas particulares, no dejan de ser sino problemas generales
de este tipo de empresas: falta de RR.HH., falta de
personal profesionalizado, estructuras no hábiles
para el crecimiento empresarial, falta de consideración de aspectos estratégicos en beneficio de
decisiones netamente operativas del día a día, falta de información sobre el mercado y los clientes,
dependencia de una distribución muy concentrada en grandes compradores, etc. Los aspectos
relacionados con el diseño no son extraños a esta
problemática general de las empresas.

 La gestión de RR.HH. aparece como un capítulo débil en
general. Hace falta mejorar la definición de políticas, estrategias, planes, la medición y el conocimiento de la motivación
de la fuerza de trabajo o de su conocimiento sobre aspectos
estratégicos empresariales, mejorar la planificación y realización de actividades de formación para aumentar competencias y adaptarlas a las necesidades de la empresa, etc.
 En el apartado medioambiental falta sobre todo reflejar la
preocupación existente y demostrada por ejemplo mediante
la realización de ciertas inversiones, en el sistema de gestión
por medio de algún procedimiento o la medida de algún tipo
de indicador de manera sistemática.
 Los aspectos de fabricación también representan grandes oportunidades de mejora, atendiendo por supuesto a
las particularidades de cada tipología de empresa –mueble
“en serie”, a medida, carpintería, etc.–. Es importante buscar
la excelencia productiva, sin perder de vista que un exceso
de capacidad productiva respecto al mercado con el que la
empresa trabaja, no la beneficia y en este caso es pertinente
considerar enfocar los esfuerzos hacia otros campos, como
los anteriores o el relacionado con el diseño, que a continuación se trata específicamente.

A este respecto hay que destacar las particularidad regional de la inexistencia, hasta muy recientemente de una oferta de servicios de diseño de
producto adecuada. En la región no existían instituciones académicas que preparasen a este tipo
de profesionales –contrario a lo que sucede con
los diseñadores gráficos, profesión generalmente
bien conocida entre el empresariado–, lo cual ha
limitado históricamente la oferta de servicios de
diseño de producto y en general ha llevado a una
desconocimiento casi total de lo que es esta disciplina y lo que le puede aportar a las empresas,
incluso a las más pequeñas.
En distintos trabajos realizados con pymes
multisectoriales de la región, se pudieron obtener como conclusiones generales las siguientes,
relacionadas con el diseño y su integración en la
empresa:
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 El 70,8 % de las pymes no integra el diseño a
nivel estratégico.
 En el 79,2% de los casos la estructura compartimentada de las pymes, con acciones individuales y poca comunicación departamental no
facilita la acción integradora y global del diseño.
 No existe ningún modelo operativo para gestionar el diseño industrial en las pymes estudiadas, que haya sido adaptado a las características
de cada empresa.
 El 49% de las empresas auditadas no realizan
una adecuada gestión de proyectos de diseño.

En cuanto al sector mueble, partiendo de una estructura
para proyectos de diseño de producto como la indicada en
la siguiente figura, se aprecia una carencia de todo aquello
relacionado con las primeras fases de un proceso de diseño
adecuadamente abordado: planteamiento estratégico y diseño
de concepto. Hay empresas que están empezando a incorporar el diseño de manera más amplia, mediante la colaboración
con diseñadores externos, no obstante estas experiencias son
minoritarias respecto al global de nuevos productos que las
empresas del sector lanzan al mercado cada año. Se sigue
funcionando más según una dinámica de ver lo que hace la
competencia en ferias o de hacer lo que la red comercial –que
raramente es propia, sino a través de agentes multicartera cuya
información puede resultar demasiado interesada hacia su propio beneficio– aconseja.

Gráfico 2.1 Etapas del diseño y desarrollo de producto
Fuente: Prodintec (2008)

 El 66% conocen de forma superficial las necesidades del mercado y el 21% las desconocen.
Exceptuando casos concretos, las pymes no evolucionan al ritmo de innovación esperado. Para
la mayoría de ellas la innovación y el acceso a las
nuevas tecnologías, se refiere a la renovación de
la maquinaria y la adquisición de tecnologías de
procesos de fabricación. Pero la incorporación
del diseño para el desarrollo de nuevos productos
es considerado de menor importancia, de hecho
el 70% de las empresas no realiza ningún tipo de
planificación del producto, ni se trabaja con estrategias de innovación impulsadas por el diseño
y siguiendo una metodología, ya que aún desconocen la forma de abordarlo e incorporarlo en su
estrategia corporativa.
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Por otra parte, estas empresas presentan una deficiente gestión de diseño ya que las responsabilidades asociadas al diseño
en casi ningún caso recaen sobre una persona o departamento
en exclusiva. Lo habitual es encontrar esas competencias repartidas en áreas como oficina técnica, producción, comercial
y sobre todo gerencia. De esta manera no se dedican al diseño
de producto todos los recursos que serían adecuados teniendo
en cuenta la importancia de tal actividad para la empresa.
Adicionalmente, no hay ningún caso en el que se controlan
todos los gastos e inversiones que se realizan en el diseño y
rediseño de cada modelo, línea o familia, ya que estos gastos –
horas de personal, coste prototipos, etc…– se imputan a gastos
generales de la empresa.
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2.3 El Aporte del Diseño en la Cadena de Valor del Mueble
Se incluye a continuación un gráfico explicativo sobre el papel que teóricamente debería jugar el diseño en toda la
cadena de valor del sector mueble.
Partiendo de una estructura clásica de funcionamiento de una empresa industrial productiva, basada en los aprovisionamientos –en este caso de madera, de otros materiales principales a integrar en los muebles como vidrios o
plásticos y de materiales auxiliares como barnices, colas, herrajes,…–, y en la producción –en este caso tanto propia
como mediante el ensamblaje de componentes comprados externamente a la industria auxiliar–, el sector realiza
distintos tipos de distribución y venta: la venta minorista –que es mínima– , la venta directa –casi inexistente– y la
venta a grandes distribuidores mayoristas. Siendo esta última la que concentra la mayor parte de la actividad de
distribución..
Gráfico 2.2 Cadena productiva del sector mueble en madera
Fuente: Prodintec 2009
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es el propio mercado, siempre que se trabaje adecuadamente
con él. Aspectos como la vigilancia tecnológica –de diseño, de
producción, de materiales,…– la vigilancia de lo que hacen los
competidores y el uso de observatorios o informes de tendencias de consumo o de diseño, junto con la información proveniente de los clientes y consumidores, genera una información
importante y necesaria para abordar actuaciones de diseño,
bien a nivel proyecto o a nivel estratégico, mediante el establecimiento de programas, políticas, etc.
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CAPÍTULO 3
3. NIVELES DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO EN
LA EMPRESA
Si bien son varias las entidades públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial5, que han
venido trabajando y publicando sobre el tema de la gestión
de diseño y su aplicación en las empresas, sólo algunas de
ellas han llegado a definiciones concretas sobre un modelo de
gestión de diseño que permita medir, agrupar o evaluar a las
empresas según el grado de madurez en relación con la incorporación del diseño en sus actividades cotidianas.
En este capítulo se realizará una breve reseña sobre cinco de
estas entidades y sus definiciones de un modelo de gestión de
diseño para evaluar los estados en que pueda hallarse una empresa con respecto a la incorporación del diseño a su cultura
empresarial..
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3.

3.1 Entidades
3.1.1 Danish Design Center, DDC
– Dinamarca
El Danish Design Center es una institución independiente bajo el Ministerio de Asuntos Económicos y Empresariales, con dos focos estratégicos:
crear conciencia del diseño y su impacto económico; y promocionar el diseño danés a nivel
nacional e internacional. Para esto, desarrolla actividades para promocionar el uso del diseño en las
compañías danesas, y en estrecha cooperación
con las fuerzas locales, incluyendo los centros de
crecimiento regional, promociona el uso del diseño en las cinco regiones de Dinamarca.

3.1.2 Barcelona Centre de Disseny,
BCD – España
“Barcelona Centro de Diseño, promueve el diseño
como elemento estratégico y factor clave de
innovación en el ámbito empresarial y como disciplina que mejora la calidad de vida de las personas” (BCD, 2009, párr. 1). El BCD fue creado como
fundación privada sin ánimo de lucro en el año
1973, con el propósito de fortalecer las relaciones
entre el diseño y la empresa, a través de un mayor
conocimiento del diseño y de su valor estratégico
dentro de la misma.

5 Se encontraron, por ejemplo, estudios llevados a cabo en Austria (Departure
Gmbh), España (Barcelona Centre de Disseny, Federación Española de entidades
de promoción de diseño, Fundación PRODINTEC) Reino Unido (Estudio llevado
a cabo por Sir George Cox para la cancillería y el Institute for Manufacturing de
la Universidad de Cambridge), Suecia (Swedish Industrial Design Foundation),
Dinamarca (Danish Design Center) e Irlanda (Center for Design Innovation).
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Los objetivos que define el BCD apuntan al
aumento del uso del diseño, pero ante todo a
incrementar el conocimiento del mismo y de la
gestión del diseño, a través de asesorías, programas y proyectos a empresas y entidades, a nivel
nacional e internacional, con miras a posicionar a
Barcelona como capital del diseño.

fortalecimiento de las cadenas de valor introduciendo en cada
eslabón al diseño como una herramienta de diferenciación; y
el otro relacionado con la consolidación de redes nacionales
de diseño para impulsar y optimizar la gestión del diseño al
interior de las empresas, colaborando en la generación de un
modelo de gestión innovador para el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas Mipymes.

3.1.5 Stevens J., Moultrie J., Crilly N.7,
Universidad de Cambridge – Reino Unido

3.2 Tipologías de niveles de la gestión de diseño

Estos autores participaron en la Conferencia Bienal de la Sociedad de Investigación en Diseño8 del año 2008, en Sheffield
(Reino Unido), con una ponencia titulada “Design dis–integration. Silent, Partial, and Disparate Design”9.

3.2.1 Los niveles del Danish Design
Center – DDC

3.1.3 Departure GmbH6 – Austria

Estas instituciones tan variadas entre sí, presentan aspectos
en común en cuanto a la estructura de tipologías de gestión
de diseño que definen. Para comenzar, hablan de una clasificación de las empresas en una serie de niveles, en donde el nivel
más bajo es aquel en el que el diseño no existe o es apenas
una idea vaga, llegando al nivel más alto en el que el diseño no
sólo es parte integrada dentro del proceso de diseño sino que
además se involucra con aspectos del concepto de negocio y
las definiciones estratégicas del mismo.

John Stevens es estudiante de doctorado bajo la tutela de
James Moultrie, investiga el rol del diseño como un recurso
estratégico para las organizaciones, comerciales o no comerciales. Es Biólogo Molecular con una maestría en Ingeniería de
Diseño Industrial y ha Trabajado en industrias creativas y como
consultor de diseño independiente10.

Departure nace en el año 2003 como punto de
contacto para aquellos que se encuentran activos
en el campo de las industrias creativas, con el
objetivo de desarrollar las bases económicamente
sustentables para los profesionales creativos de
Viena, quienes serán los encargados de promocionar el crecimiento económico, el aumento de
la tasa de empleo y el establecimiento de nuevas
compañías. Para esto, se requiere el fortalecimiento del know–how empresarial y la cooperación
entre los profesionales creativos y la economía.

3.1.4 Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, INTI – Argentina

Cada institución varía en su forma de categorización, pero
coinciden en el concepto del diseño como un proceso que se
involucra en todas las áreas de la empresa y que debe estar
presente desde la dirección de la misma, para llevar adelante la
actividad proyectual desde el enfoque estratégico y el direccionamiento de la empresa, agregando valor en toda la cadena.

7 Stevens y Moultrie trabajan actualmente en el Instituto para la Manufactura de
la Universidad de Cambridge, mientras que Crilly trabaja en el Centro de Diseño
de Ingeniería de la misma Universidad.

El INTI, por medio de su Programa de Diseño,
busca la mejora de la competitividad industrial a
través de la incorporación del diseño y su cultura en las empresas. Apoyado en sus servicios de
capacitación, investigación, promoción y difusión,
busca integrar la gestión del diseño a las políticas
de calidad empresariales.
Al mismo tiempo, sus esfuerzos apuntan al logro
de dos objetivos más, uno relacionado con el

se denominan “La escalera de diseño” y permite
clasificar a las empresas según el nivel de incorporación del diseño en la misma11.
Nivel 1: El diseño es una parte discreta de, por
ejemplo, el desarrollo de producto y es realizado
por miembros del personal que no son profesionales del diseño. Las soluciones de diseño se
basan en la percepción de la funcionalidad y la
estética que comparten las personas involucradas. Los puntos de vista de los usuarios finales
juegan muy poca o nula parte.
Nivel 2: Diseño como estilismo.
El diseño es percibido como un acabado estético
final del producto. En algunos casos, las tareas las
pueden realizar diseñadores profesionales, pero
generalmente están involucradas otras profesiones.

8 Design Research Society Biennial Conference.
9 Des–integración del diseño. Diseño silencioso, parcial y dispar.
10 James Moultrie es docente de Innovación y Gestión de Diseño. Sus intereses
de investigación buscan mejorar la utilización de las habilidades de diseño y aumentar las capacidades de diseño / innovación a nivel proyecto, empresa y nivel
nacional. Su Doctorado se enfoca en la evaluación y mejora de las capacidades
de diseño en las pequeñas empresas. Nathan Crilly es Ingeniero Mecánico, con un
PhD en Estética del producto. Sus intereses de investigación están en las áreas
del diseño industrial, la forma del producto y la respuesta del consumidor. En par-

Nivel 3: Diseño como proceso.
El diseño no se considera como una parte finita
del proceso sino como un método de trabajo
adoptado de forma temprana en el desarrollo de
producto. La solución de diseño se adapta a la
tarea, se enfoca en el usuario final y requiere de
enfoques multidisciplinarios, como por ejemplo,
involucrando técnicos de procesos, técnicos de
materiales y personas de marketing.

ticular, emplea un acercamiento interdisciplinario para investigar sobre la relación
6 Gmbh: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Compañía de

entre cómo los diseñadores esperan que los productos sean vividos y cómo son

11 Para ver “La escalera de diseño” en idioma original, ver

responsabilidad limitada.

vividos y experimentados por los consumidores.

Anexos.
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Nivel 4: Diseño como innovación.
El diseñador colabora con el dueño o gerente en la adopción
de un enfoque innovador para todas las partes – o las sustanciales – de la base del negocio. El proceso de diseño combinado con la visión de la empresa y su rol futuro en la cadena de
valor, son elementos importantes.
En esta categorización se trabaja con la vinculación entre la
actividad de diseño y el profesional o la persona que la lleva a
cabo, y con el diseño como actividad proyectual en el desarrollo de productos.
En los dos primeros niveles, la actividad de diseño se desarrolla
normalmente por profesionales diferentes al diseñador, mientras que en el tercer nivel se suman al trabajo del diseñador
especialistas de otras áreas, trabajando en conjunto. Por último, en el nivel más alto, el diseñador trabaja de forma directa
con el gerente o dueño de la empresa involucrándose en los
aspectos de negocio.
El trabajo del diseñador en los dos primeros niveles es bastante acotado y pasa del concepto de nulidad a simples aportes
estéticos en la parte final del producto, o a definiciones de
funcionalidad y estética que están basados en las percepciones
conjuntas de cada persona dentro del equipo de trabajo. En el
tercer nivel el diseño se asume como un “método que se integra de forma temprana al proceso de desarrollo” pero enfocado a las necesidades de los usuarios finales mientras que en el
último nivel, el diseñador se abstrae de la actividad proyectual
para pasar a tener un rol de trabajo con un enfoque de innovación en todas o la mayoría de las áreas, combinando la visión
de la empresa y su rol futuro dentro de la cadena de valor.

3.2.2 BCD niveles de incorporación
del diseño a la empresa
Tomando como referente el trabajo de Pibernat y
Chaves (1989) sobre los niveles de incorporación
del diseño –la filosofía, la estrategia, las políticas,
los programas y los proyectos de la empresa–,
que consideran estos autores, está directamente
relacionado con la importancia que se le dé al diseño en la empresa y se convierte en un proceso
que se realiza de forma gradual12.
El BCD por su parte, complementa y especifica algunos de los elementos que componen la
estructura en función de la toma de decisiones
y los usa como guía para identificar el estado
en el que se encuentran las empresas catalanas;
siendo necesario – según sugerencia del BCD –
hacer una descripción de un plan que sea legible
y transparente, ya que este será el encargado
de coordinar todas las acciones que surjan de la
actividad proyectual.
Según el BCD, los niveles de incorporación del
diseño a la empresa en función de la toma de
decisiones se expresa de la siguiente forma:
Nivel 1: Proyectos de Diseño.
Desarrollo de la cultura del proyecto a través de
las actividades puntuales de los distintos proyectos conducentes a la obtención física de bienes
y servicios caracterizadores del portafolio de la
empresa.

12 Estos niveles han sido utilizados en diversos estudios españoles, por ejemplo en el proyecto PREDICA realizado en 2007 por

Nivel 2: Programas de Diseño.
Planes sistemáticos estructurados con fases y objetivos. Recomendaciones para la gestión interna de los programas de
diseño con autoridad suficiente para coordinar las decisiones
que afectan a varios departamentos de la empresa, para el
desarrollo de las gamas de productos y de los programas de
identidad corporativa
Nivel 3: Políticas de Diseño.
Definir los medios con los que poner en práctica las determinaciones estratégicas basadas en el diseño, a través de recursos humanos y organizativos propios, externos o con medidas
mixtas. Así mismo, identificar y poner en marcha los recursos
económicos necesarios con los que hacer frente a estas actividades.
Nivel 4: Estrategia de Diseño.
La definición del papel del diseño en la pyme, su importancia
como actividad de la misma y relación a desarrollar con el
resto de funciones de la empresa. Definir las características
propias de los productos y servicios, así como de aquellos aspectos sobre los que se enfatizará para lograr la clara identificación de la misma en el mercado.
Nivel 5: Filosofía de Diseño.
El diseño se integra plenamente en los valores de la empresa.
En una pyme basada en el diseño, los valores del diseño rigen y
regulan las actividades internas y externas de la empresa.
En esta categorización el nivel uno hace referencia a la vinculación de las actividades de diseño con los proyectos, en donde
las mismas están enfocadas a desarrollar la cultura del proyecto y el diseño sólo tiene un papel en los aportes a la definición
del portafolio de la empresa a partir de su intervención en
productos y servicios.

A medida que se sube en los niveles, la actividad
proyectual se vincula primero a los programas,
identificando planes sistemáticos y con capacidad de autogestión para definir no sólo el portafolio de productos con sus respectivas líneas, sino
también los programas de identidad corporativa
y todos aquellos programas que afecten a otros
departamentos de la empresa.
En el nivel tres, en donde el diseño se vincula a las
políticas de diseño, se definen determinaciones
estratégicas basadas en el diseño, que cuentan
con una asignación de recursos propios o externos, y que movilizan a la empresa bajo lineamientos de políticas empresariales desde el diseño.
Cuando el diseño se integra en las estrategias empresariales, la empresa se ubica en el nivel cuarto
donde el diseño tiene un rol más importante en
la definición de los productos y servicios y en la
identificación de la empresa en el mercado. El nivel quinto de esta tipología abarca a las empresas
donde el diseño se vincula con la filosofía empresarial permitiendo que sean los valores del diseño
los que “rigen y regulan las actividades internas y
externas de la empresa” (BCD, 2009, párr. 2).

3.2.3 Niveles del Departure GmbH
Departure Gmbh complementa los niveles del
DDC llamados “la escalera de diseño” y agrupa a
las empresas de acuerdo a cuatro niveles, en donde el primero involucra a aquellas empresas que
consideran al diseño como una actividad insignificante o nula, llegando hasta el último nivel en
donde el diseño es trabajado en cooperación con
la gerencia y desde el enfoque de la innovación:

la Fundación PRODINTEC de Asturias.
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Primer nivel: no-diseño.
El diseño no es un factor en estas empresas, tampoco es considerado como una tarea. El desarrollo de productos es llevado a cabo por personas
que no tienen un entrenamiento en el área del
diseño. La perspectiva de “usuario final” tiene
poca o nula importancia.
Segundo nivel: diseño como estilismo.
El diseño es equivalente a dar forma y estilismo;
es considerado como el atributo estético final del
producto. En algunos casos, esta tarea es realizada por diseñadores pero la mayoría de las veces
las personas involucradas en este nivel no tienen
un entrenamiento en el área del diseño.
Tercer nivel: diseño como proceso.
El diseño es un proceso que acompaña al desarrollo de producto desde una etapa temprana.
Las soluciones de diseño concuerdan con las
tareas y están enfocadas en las necesidades de
los usuarios finales del producto. En este enfoque
multidisciplinario, los diseñadores cooperan con
técnicos de procesos, técnicos de materiales, y
especialistas organizacionales y de marketing.
Cuarto nivel: diseño como innovación.
Los diseñadores cooperan con el gerente para
tomar un enfoque innovador para todos o la mayoría de los sectores que conforman la base del
negocio. El proceso de diseño no está limitado al
producto sino que combina la visión de la empresa con su futuro rol en la creación de la cadena
de valor.
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En esta categorización también se trabaja desde dos vinculaciones diferentes; la primera desde la actividad de diseño y el
profesional o la persona a cargo, y la segunda desde el diseño
y el desarrollo de productos.
Los aportes que hace este estudio a la escalera de diseño
danesa están relacionados más que todo con aportes conceptuales en cada nivel. De esta forma, se encuentra en el primer
nivel que el diseño no llega a considerarse como un factor o
una tarea, directamente es una actividad que se realiza sin
mayor conciencia de existencia de la misma, y sólo hasta el
nivel siguiente comienza a surgir pero sólo desde la forma y la
estética.
A diferencia de la escalera danesa, que en el nivel tres considera al diseño como un método, en la escalera austriaca se
considera como un proceso que también se integra al desarrollo de producto desde una etapa temprana. El cuarto nivel
se caracteriza por la visión del diseño como un elemento que
aporta innovación a la empresa, para lo cual el diseñador trabaja a la par del dueño o el gerente, en busca de darle al negocio
ese enfoque innovador, volviendo el proceso de diseño como
la combinación de la visión de la empresa y la creación de la
cadena de valor.

3.2.4 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI
Mide el grado de madurez de las empresas, en relación a la
incorporación de la cultura del diseño, a través de 6 niveles –
denominados grados–, que parten desde el conocimiento vago
del diseño hasta el diseño como componente esencial de la
empresa:
Grado 0
Existe en la empresa un desconocimiento total del diseño. El
peso del diseño es nulo.
Grado 1
Se presenta algún tipo de conocimiento vago del diseño. Sin
embargo, no tiene mucho peso y no hay vínculo entre el diseño
y los diseñadores.
Grado 2
Se incorporan algunos conceptos de diseño. Se dan vínculos
puntuales entre el diseño y los diseñadores; e integración al
nivel de proyectos (de una actividad puntual, con tiempos y
costes limitados). La gravitación del diseño sigue siendo muy
baja.
Grado 3
Se emplean conceptos varios, se presentan vínculos entre el
diseño y los diseñadores externos, se incorporan profesionales
en tareas puntuales y se da una integración al nivel de programas (planes sistematizados en sus objetivos y fases). La
gravitación del diseño es baja.
Grado 4
Se presenta una fuerte incorporación de los conceptos, una
vinculación entre el diseño y los diseñadores externos y se
integran los profesionales en tareas puntuales. Existe una gravitación media del diseño, el cual se emplea al nivel de políticas
(objetivos y guías concretas).

Grado 5
Hay una fuerte incorporación del diseño y los
diseñadores en la estructura de la empresa y en el
nivel de estrategias. Se presenta el nivel más alto
de definición de los objetos empresariales respecto al diseño y una gravitación alta en la empresa.
Grado 6
Se concibe al diseño como componente esencial
de la empresa. Forma parte de su filosofía la idea
de que el diseño es esencial en la organización de
la empresa. El diseño es fuertemente gravitante
en la estructura de la empresa.
En esta categorización se tienen en cuenta tres
vínculos: el primero, el que existe entre la actividad del diseño y el diseñador como profesional
a cargo; el segundo, el que hay entre la actividad
del diseño y la programación del mismo; y finalmente el vínculo del diseño y la toma de decisiones dentro de la empresa.
En el caso del grado uno, se puede observar que
ninguno de estos tres vínculos se encuentra presente. Pero a medida que se sube de nivel el primer vínculo que se desarrolla es el del diseñador
como profesional a cargo de la actividad proyectual, pasando por la incorporación de profesionales en tareas puntuales como colaboradores del
diseñador y llegando a la generación de equipos
de trabajo multidisciplinarios.
La programación del diseño dentro de la empresa se observa a partir de los grados dos y tres
con el diseño incorporado a través de programas
(planes sistematizados con objetivos y fases), en
el grado cuatro a partir de políticas, en el grado
cinco desde las estrategias y finalmente en el grado seis como parte de la filosofía de la empresa..
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El vínculo entre el diseño como factor de toma de decisiones dentro de la empresa comienza a ser visible sólo desde
el grado cinco, en donde la empresa elabora definiciones de objetivos empresariales con respecto al diseño; y por
último, en el nivel seis donde el diseño es considerado elemento esencial de la organización.
Tabla 3.1 Niveles de la gestión de diseño en la empresa
Fuente: elaboración propia a partir de los autores citados
DOC

BCD

INTI

N/A

N/A

N/A

Empleo de conceptos de diseño

(danish design center)

Barcelona centro de diseño

Departure gmhb

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

N/A

N/A

N/A

País

Dinamarca

España

Austria

Argentina

Año

2003

2006

2006

2007

Hay vínculos entre el diseño y los
diseñadores y se incorporan profesionales en tareas puntuales,
a través de programas (planes
sistematizados con objetivos y
fases)

Tipología

La escalera del diseño

Diseño como proceso

Políticas de diseño

Diseño como proceso

Fuerte incorporación de conceptos de diseño

El diseño se considera un método
de trabajo que se adopta de forma temprana en el desarrollo de
productos. La solución de diseño
se adapta a la tarea, se enfoca
en el usuario final y requiere de
aportes de enfoques multidisciplinarios

Se definen determinaciones estratégicas basadas en el diseño,
así como recursos para llevarlas
a cabo (económicos, de RRHH,
interno, externos o mixtos)

El diseño es considerado
como un proceso y acompaña
desde una etapa temprana en
el desarrollo de producto. Las
soluciones de diseño concuerdan
con las tareas y están enfocadas
a las necesidades de los usuarios
finales. Los diseñadores trabajan
con equipos de técnicos especialistas

Hay vínculos entre el diseño y los
diseñadores y se incorporan profesionales en tareas puntuales,
a través de políticas de diseño
(objetivos y guías concretos)

Nivel 4

Diseño como innovación

Estrategia de diseño

Diseño como innovación

Fuerte incorporación del diseño

Descripción

El diseñador colabora con el
dueño o gerente de la empresa
en la adopción de un enfoque
innovador para todas las partes
de la base del negocio, o las más
sustanciales. Se consideran elementos importantes el proceso
de diseño combinado con la visión de la empresa y su rol futuro
en la cadena de valor

El diseño juega como un rol como
actividad dentro de la empresa,
definiendo las características de
los productos y servicios, y definiendo aspectos de identificación de la empresa en el mercado

Los diseñadores cooperan con el
gerente para que todos o la mayoría de los sectores del negocio
tomen un enfoque innovador. El
proceso de diseño combina la
visión de la empresa con la creación de la cadena de valor

Se vincula al diseño y los diseñadores en la estructura de la empresa a nivel de estrategias. Se
realizan definiciones de objetivos
empresariales respecto al diseño

N/A

Filosofía del diseño

N/A

Diseño como componente esencial de la empresa

N/A

El diseño se integra con los valores de la empresa (valores que
rigen y regulan las actividades internas y externas de la empresa)

N/A

El diseño forma parte de la
filosofía de la empresa, como
elemento esencial en la organización

Fuente

Escalera de diseño

Nivel 3

Identifica los diferentes
diseños en los que las empresas adoptan los diseños

Tipología basada en función de la toma de decisiones parciales a realizar.
Incorporación del diseño
de forma gradual

Tipología que estructura
el mercado de demanda de
servicios de diseño. Mide el
grado de conciencia de la
importancia del diseño en
las empresas

Mide el grado de madurez
de diseño en la empresa,
evaluando la evolución
de la empresa en relación
con la incorporación de la
cultura del diseño

Cantidad
niveles

4

5

4

6

Nivel 0

No-diseño

N/A

No-diseño

Desconocimiento del diseño

N/A

El diseño no es un factor, ni una
tarea. El desarrollo de productos
lo realizan personas sin entrenamiento en el área de diseño y el
“usuario final” no tiene importancia como perspectiva

El peso del diseño es nulo

Descripción

El diseño es una parte discreta
del desarrollo de producto y lo
realizan miembros del personal
que no son profesionales del
diseño. Las soluciones de diseño
se basan en la percepción de
funcionalidad y estética de las
personas involucradas y los
usuarios finales no se contemplan
Diseño como estilismo

Proyectos de diseño

Diseño como estilismo

Conocimiento vago del diseño

El diseño es percibido como
un acabado estético final del
producto y es realizado generalmente por otros profesionales,
aunque a veces por diseñadores

Desarrollo de la cultura del
proyecto a través de actividades puntuales, en busca de la
obtención de bienes y servicios
que caractericen el portafolio de
la empresa

El diseño se relaciona con dar
forma y estilismo, y como atributo estético final de producto.
Recae la mayoría de las veces
sobre profesionales diferentes al
diseñador

No hay vínculos entre el diseño y
los diseñadores

N/A

Programas de diseño

N/A

Incorporación de algunos conceptos de diseño

N/A

Se definen planes sistemáticos
de diseño estructurados, con
fases y objetivos, con autoridad
para decisiones sobre varios
departamentos para la definición
de la gestión interna de los programas de diseño, el desarrollo
de las gamas de productos y
de los programas de identidad
corporativa

N/A

Se presentan vínculos entre el
diseño y los diseñadores y se incorporan profesionales en tareas
puntuales a través de programas
(planes sistematizados con objetivos y fases)

Descripción

Nivel 1

Descripción

Nivel 2

Descripción
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Descripción

Nivel 5

Descripción
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3.2.5 John Stevens, James Moultrie y
Nathan Crilly
A continuación se presenta otra tipología de niveles de los autores John Stevens, James Moultrie y Nathan Crilly realizada para el Conferencia
Bienal de la Sociedad de Investigación en Diseño,
de julio del 2008, que no se incluyó en el cuadro
anterior por tener unas categorías de análisis
diferentes, lo que dificulta la comparación directa
bajo los mismos parámetros. Sin embargo, se ha
considerado interesante esta postura por su contenido y por ser la más actualizada13.
“Existe un consenso establecido sobre que el
diseño estratégico requiere un uso holístico e
integrado del diseño. Todos los entrevistados
expresaron preocupaciones sobre las actitudes
y prácticas que afectan esta integración, desde donde (con literatura empírica e industrial)
surgen tres temas importantes, relacionados con
la integración del diseño, o la falta de ella.” (J.
Stevens, J. Moultrie y N. Crilly,2008):
Diseño parcial
El diseño es empleado sólo en un grado limitado,
como en el estilismo cosmético superficial de un
producto, o en comunicaciones de marketing.
Diseño dispar
La actividad de diseño puede estar diseminada
a lo largo de todas las operaciones, pero no está
coordinada holísticamente para darse cuenta de
su potencial sinérgico.

Diseño silencioso
Como lo definió Gorb y Dumas14: diseño a cargo de personas
que no son diseñadores y que no son conscientes de que están
participando en la actividad de diseño.
Esta tipología está relacionada con el tipo de integración que
tiene el diseño dentro de una empresa y se agrupa en tres niveles diferentes, pero sin ser estos continuos o escalonados.
En una primera instancia el diseño es conocido y practicado por profesionales – o no – del diseño, pero sólo de forma
limitada. Es decir, el diseño existe dentro de la empresa pero se
utiliza de forma experta sólo dentro de un área en particular,
situación que suele generar desconexión entre las necesidades
del cliente y las capacidades internas de la empresa. Este es el
caso del diseño parcial.
Por otro lado, cuando el diseño se encuentra en todas las operaciones propias de la empresa pero no se coordina de forma
holística, se habla de diseño dispar. En este nivel existe un esfuerzo completo de diseño pero al no ser coordinado de forma
completa y holística, el diseño deja de ser consistente.
Finalmente, la tercera instancia es el diseño silencioso y ocurre
cuando la actividad proyectual la realizan personas que no son
profesionales del diseño y que tampoco son conscientes de
su participación en la misma, lo que se traduce en un impacto
pobre del diseño.

3.2.6 Estados HAGEDI
Las estructuras propuestas en las últimas dos décadas por
las entidades y autores mencionados, fueron seleccionadas al
haber surgido de procesos de investigación, análisis y cate-

gorización de las empresas de sus respectivos
países. Para este proyecto, aunque se han tenido
como referentes las tipologías descritas, en aras
de lograr una estructura que facilite la medición
del grado de inserción del diseño en las pymes
de marroquinería y calzado de Bogotá D.C. y del
mueble en madera en Asturias, acorde con la
situación encontrada en cada entorno, se ha seleccionado el trabajo realizado por el INTI de Argentina que ofrece una amplitud en la escala de
medición lo que facilita el ubicar a las pymes del
proyecto cuando su nivel de integración del diseño es tan diverso. Y el efectuado por el Departure
Gmbh, aunque ha sido concebido en culturas muy
diferentes a la española y la colombiana –ya que
complementa la escalera del diseño danesa–, presenta en su estructura una concepción del diseño
ligada a la estrategia y a la cadena de valor que
es importante tener en cuenta.
A partir de estos referentes y teniendo en cuenta
el grado de acercamiento de la empresa a una
estrategia diferenciadora, el aporte a la cadena de
valor y la importancia de involucrar al consumidor
en el proceso de diseño. Para el proyecto HAGEDI, se establece una escala de medición acorde
con las tipologías de los niveles de gestión de
diseño presentadas:

Estado 1. Ausencia de diseño
La empresa que desconoce por completo el valor del diseño
y/o no lo consideran necesario para generar nuevos productos.
Estado 2. Diseño como labor operativa
El diseño es una actividad puntual, se relaciona con las características funcionales y/o formales del producto y solo
se vincula en la fase operativa de proyecto. No es realizado
exclusivamente por diseñadores y sus labores no inciden en la
estrategia empresarial.
Estado 3. Diseño no es una competencia básica
El diseño se incorpora en la estructura de la empresa, acompaña el desarrollo de producto, pero aún no es una competencia
básica. Puede estar a cargo de diseñadores o de personal de
otras áreas y se centra principalmente en cómo hacer las cosas, sin conocer a profundidad al consumidor.
Estado 4. Diseño vinculado a los proyectos.
El diseño ocupa un lugar importante pero no es fruto de una
estrategia empresarial de diferenciación. Es considerado un
proceso que acompaña el desarrollo de productos y servicios.
Está a cargo de diseñadores, pero aún no aporta innovación en
el valor porque no se conoce lo suficiente al consumidor final.
Estado 5. Diseño vinculado a la estrategia
La empresa ve el diseño como un factor de innovación ligado
a la estrategia empresarial. Participa en la construcción del
posicionamiento de la marca y es un factor clave en la diferenciación en producto y/o servicio. Está dirigido por diseñadores
que conocen su aporte e impacta en la cadena de valor del
productor, el distribuidor y el consumidor.

14 Mientras que el “diseño silencioso” es un término que ya está en uso, desde
Gorb and Dumas (1987), “diseño parcial” y “diseño dispar” están recién acuñados
13 Para ver la tipología en idioma original, ver Anexos.
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CAPÍTULO 4
4. AUTODIAGNÓSTICO DE DISEÑO

4.1 Entidades
4.1.1 Design Council – Reino Unido

Como se observó en el capítulo anterior, de las
entidades a nivel mundial que trabajan activamente en el tema de la gestión del diseño, sólo
unas pocas han concentrado su trabajo en la
definición de un modelo de gestión de diseño
para evaluar los estados en que pueda hallarse
una empresa con respecto a la incorporación del
diseño a su cultura empresarial, y de igual forma
son pocas las que han definido herramientas de
autodiagnóstico que le permitan al empresario
conocer la situación actual de su empresa frente
al diseño.
A lo largo de este capítulo se hace una revisión
de las principales herramientas de diagnóstico en
diseño, propuestas en la última década por investigadores y estudiosos del tema en países como
Reino Unido y España, identificando las entidades
que las proponen, el enfoque y la estructura de
cada una de estas herramientas.
Posteriormente se presenta la Herramienta HAGEDI N°1: Autodiagnóstico en Diseño, desarrollada en el proyecto, indicando su estructura, la
descripción de sus componentes y el proceso de
validación con las empresas.
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4.

“Ayudamos a Gran Bretaña a usar el diseño para construir una
economía más fuerte y para mejorar la vida cotidiana. Ayudamos a los negocios a ser más exitosos, a los servicios públicos
a ser más eficientes y a los diseñadores a ser más efectivos”15
(Design Council, s.f., p.2). El Design Council fue fundado en
1944 con el objetivo de promocionar la mejora del diseño en
los productos de la industria británica. A partir de 1994, el
objetivo cambió hacia inspirar el adecuado uso del diseño en el
Reino Unido y en el contexto mundial, para mejorar la prosperidad y el bienestar.
Hoy en día, son cuatro los objetivos del Design Council: inspirar
nuevas formas de hacer negocios, convertir grandes problemas
en innovación, crear nuevo valor de la competencia y hacer
crecer el diseño para hacer crecer los negocios.

4.1.2 Instituto de biomecánica de Valencia,
IBV – España
Fundado en 1976, esta asociación sin ánimo de lucro hace uso
del conocimiento proveniente de la biomecánica, la ergonomía
y la ingeniería emocional, para mejorar la calidad de vida de las
personas, así como la competitividad de las empresas.
En su trabajo con empresas, buscan detectar las oportunidades
y tendencias del mercado de la misma, para crear productos y
modelos de negocios apropiados. Su servicio de Diseño Orientado a las Personas DOP “se dirigen especialmente a aquellos
productos y servicios en los que no sólo la carga funcional,
sino también la emocional tiene un peso importante, y donde
15 Texto original: We help Britain use design to build a stronger economy and
improve everyday life. We help businesses to become more successful, public
services more efficient and designers more effective.
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el know–how del IBV como centro tecnológico y
de investigación aporta un mayor valor añadido…”
(IBV, 2009, párr. 2).

4.2 HERRAMIENTAS DE AUTODIAGNÓSTICO

4.1.3 Cátedra ESADE de Gestión del
Diseño – España

La herramienta desarrollada en el 2001 por el Design Council
se conoce con el nombre de “Design Atlas”. La constituyen
cinco capítulos, cada uno de ellos con una serie de preguntas
que se responden calificando con una escala de 1 a 4, donde el
nivel uno corresponde a la menor calificación..

El objetivo de la cátedra es contribuir a la mejora de las empresas, organizaciones, productos
y marcas a través de la sensibilización sobre las
ventajas del uso del diseño y de su gestión. Además ser un referente internacional como fuente
de conocimiento y centro de formación y de
intercambio de información en esta disciplina.
“Son numerosos los estudios que relacionan
éxito empresarial con la gestión del diseño en la
empresa, considerando el diseño como una forma
de innovación. Por esta razón se pueden encontrar cursos de gestión del diseño en las principales escuelas de negocios, aunque haya sido una
incorporación tardía” (Fuentes, M. 2008, párr. 1).

4.1.4 Barcelona Centro de Diseño,
BCD – España
Nombrado en el capítulo anterior, sus objetivos
apuntan al aumento del uso del diseño, pero ante
todo a incrementar el conocimiento del mismo y
de su gestión, a través de asesorías, programas y
realización de proyectos para empresas y entidades, tanto a nivel nacional como internacional,
con la intención de posicionar la ciudad de Barcelona como capital del diseño.
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4.2.1 Design Atlas

Los capítulos están organizados de lo micro a lo macro. El
primero de ellos hace referencia a la planificación del diseño,
indagando sobre aspectos específicos como la planificación
general de la empresa y los canales de comunicación, el rol
del diseño dentro de la empresa y el uso de herramientas de
planificación.
El segundo capítulo se centra en el proceso de diseño, identificando procesos generales y procesos de diseño dentro de
la empresa, así como la existencia de gestión y seguimiento
sobre las actividades y proyectos de diseño, y las herramientas
y técnicas empleadas.

Para el desarrollo de esta herramienta el Desing Council sugiere que primero se defina cuál o cuáles van a ser las áreas de
análisis, es decir, se puede aplicar esta herramienta para la actividad de diseño en general dentro de la empresa, o específicamente dentro de un área de trabajo. Como segundo paso es
necesario elegir las personas que llevarán adelante la prueba,
para lo que se recomienda que sea personal senior o superior;
porque son las personas que mejor conocen el funcionamiento
general de la empresa o del área específica –aún así, dentro
de las recomendaciones se plantea que también se incluya
a personal de menor rango porque suelen ser más realistas
al momento de calificar, lo que conlleva mayor equidad en la
evaluación–.
Una vez se obtienen los resultados de la herramienta es importante tener en cuenta las recomendaciones, y generar campañas de implementación que permitan mejorar los desaciertos
encontrados o mantener las acciones positivas que se vienen
realizando.

4.2.2 Herramienta de autoevaluación IBV

El tema de los recursos dentro de la empresa, se aborda en la
herramienta de autodiagnóstico dentro de los capítulos tres y
cuatro. El tercer capítulo indaga sobre los recursos generales y
específicos del diseño dentro de la empresa, así como la definición de montos, procedimientos de asignación y evaluación
de la inversión. Por otro lado, el capítulo cuarto examina los
recursos en cuanto a personal para el diseño: habilidades del
equipo de trabajo, selección de personal interno y externo y
organización general del área de diseño.

La herramienta definida por el IBV, “Herramienta de autoevaluación”, busca realizar una revisión sistemática de las claves
que influyen en el momento del desarrollo de nuevos productos exitosos, basándose en un cuestionario organizado en
tres áreas que van de lo general a lo particular: estrategia de
empresa e innovación, planteamiento de diseño y desarrollo
de producto, y proceso de desarrollo de nuevos productos. El
método de evaluación se organiza en cuatro niveles en donde
el menor nivel (A) hace referencia a la ausencia o no claridad
sobre el tema que se aborda en cada pregunta.

El último capítulo aborda la temática de la cultura organizacional para la innovación desde el enfoque de la cultura para el
diseño. En éste, se indaga sobre el nivel de compromiso de la
alta dirección y de las actitudes generales del personal hacia el
diseño.

Este proceso de autoevaluación se propone que sea realizado
por un equipo de trabajo formado por personal de la empresa, con el fin de revisar de forma estructurada todos aquellos
aspectos relacionados con el diseño y desarrollo de productos, cubriendo además aspectos de la cultura empresarial en

cuanto al diseño y las estrategias generales de
la empresa. A partir de este análisis se obtendrá
información sobre la eficiencia del proceso, las
oportunidades de mejora y la definición de un
plan de acción con acciones concretas a desarrollar.
El primer paso consiste en el compromiso por
parte de la dirección para la creación del equipo
de trabajo, así como la definición del área o las
áreas sobre las que se llevará adelante la autoevaluación a partir del uso de la herramienta –puede
ser también aplicada sobre la organización en
general–: la primera área revisa de forma general
la estrategia de empresa y la innovación dentro
de la organización; la segunda cubre los temas
de planteamiento de diseño y desarrollo de
producto, revisando la cultura e implantación del
diseño y la estrategia para el desarrollo de nuevos
productos; finalmente, la tercera área analiza de
forma particular los procedimientos y herramientas con los que se lleva adelante el desarrollo de
productos.
Si bien la formación del equipo que llevará adelante esta tarea está en manos de la alta dirección, desde el IBV sugieren incluir un directivo
senior para liderar el grupo, ya que es la persona
que tiene conocimiento general de la empresa, así
como personal de las áreas de innovación, marketing, operaciones y producto, si el análisis va a ser
para toda la empresa en general.
Una vez completada toda la herramienta, el tercer
paso sugerido es la lectura detenida del diagnóstico elaborado por la propia herramienta, así
como las recomendaciones indicadas –cuestiones
a abordar a corto y medio plazo–. El diagnóstico
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se realiza en dos partes, por un lado el diagnóstico parcial de cada área y por otro lado el diagnóstico final; el mismo se visualiza tanto de forma
gráfica como escrita, e incluye comparativas con
otras empresas del mismo sector –que han conseguido avances con el uso de la herramienta–.
El cuarto paso sugerido por el IBV es establecer
un plan de acción e implementación que permita estructurar, priorizar y planificar cómo llevar
adelante las recomendaciones emitidas en el paso
tres. Finalmente, el proceso completo se cierra
con un trabajo de retroalimentación que facilite verificar y generar reflexión sobre todos los
pasos.

4.2.3 Herramienta de
autodiagnóstico Montaña y Moll
A partir del modelo de gestión de diseño planteado por Jordi
Montaña e Isa Moll de la Cátedra ESADE de Gestión del Diseño –que a su vez se apoya parcialmente en el modelo de
innovación propuesto en 1997 por los autores Tidd, Bessant y
Pavitt–, se propone una herramienta de autodiagnóstico la cual
se organiza en cinco capítulos; cada uno cuenta con una serie
de preguntas con tres posibilidades de respuestas y cada una
de ellas con dos opciones de puntuación. De tal forma que la
primera respuesta posible tiene la puntuación más baja –1 ó 2– y
la tercera respuesta la puntuación más alta –5 ó 6–.
El primer capítulo: cultura corporativa y orientación al diseño,
busca conocer el estado en el que está involucrada la dirección,
–porque como sugieren en el estudio realizado, no tiene sentido
considerar el diseño como una acción esporádica y con poca
vinculación con la estrategia corporativa–.
El segundo capítulo: generación de conceptos, analiza cómo el
diseño interviene en la generación de ideas y en la definición de
conceptos de producto, así como la relación de este con otras
áreas de la empresa.
El siguiente capítulo examina cuál es la relación entre el diseño
y los objetivos de la empresa, a partir de la definición, o no, de
estrategias de diseño: estrategias de desarrollo de nuevos productos y estrategias de marca.
El cuarto capítulo analiza los recursos de diseño existentes, tanto para el equipo interno o el equipo externo según sea el caso,
la creación de conocimiento y la formación de los diseñadores.
Finalmente, el último capítulo estudia cómo es el proceso de innovación dentro de la empresa, a partir de la relación entre los
diferentes procesos, la evaluación e implementación del diseño
y los resultados finales para la empresa.
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4.2.4 Herramienta de autodiagnóstico del BCD
La herramienta de autodiagnóstico del BCD, realizada con la
asesoría del profesor Manuel Lecuona de la Universidad Politécnica de Valencia, está estructurada en cuatro apartados,
cada uno de ellos conformado por una serie de preguntas que
se califican a partir de tres niveles: (+), (+/-), (-), de acuerdo al
mayor o menor grado de acuerdo con el enunciado.
El objetivo principal de esta herramienta es “facilitar una orientación diagnóstica sobre cuál es la situación de la empresa en
cuanto a la gestión de su diseño, y al mismo tiempo destacar
aquellos aspectos que sería necesario mejorar” (BCD, 2008,
párr. 1).
El primer apartado: condiciones para la incorporación del diseño, se relaciona con el compromiso de la dirección hacia las
estrategias de innovación y hacia el diseño, la gestión sobre el
mismo y el modelo organizativo de la empresa. Analiza aspectos como la existencia de una estrategia empresarial detallada
e incluye la innovación, así como las definiciones estratégicas
frente al diseño, a la visión de la competencia y a la comunicación de la empresa. Así mismo, se analizan otros aspectos
directamente relacionados a la actividad de diseño como la
formación de equipos interdisciplinares, la inclusión de expertos en temáticas específicas, los recursos de diseño dentro de
la contabilidad general de la empresa y en análisis de resultados de diseño.

de producto, los recursos humanos, protocolos
de validación, la realización de prototipos y la
existencia y aplicación del manual de identidad
corporativa.
Finalmente, en el cuarto apartado: diseño y
lanzamiento de nuevos productos, se trabaja
sobre aspectos como las estrategias y motivos
para el lanzamiento y posicionamiento de nuevos
productos, los factores de éxito de los mismos y
el plan de negocio. En forma detallada se analiza cuáles son las estrategias definidas para el
lanzamiento de los productos de acuerdo al ciclo
de vida de los mismos, la competencia y nuevos
hábitos de consumo y la elección de canales de
distribución; mientras que para los factores de
éxito se examina la estrategia empresarial, la I+D
como motor de desarrollo, los planes de marketing y la comunicación con los clientes.
Esta herramienta se desarrolla directamente
sobre la página web, separando cada apartado en
una pantalla diferente. Una vez completada toda
la herramienta, se emite un informe de resultados
en forma de gráfico con porcentajes –de acuerdo
a una puntuación global sobre cuál es el estado
frente a la gestión de diseño–, analizando cada
bloque en particular.

El segundo apartado: niveles de integración del diseño, busca
conocer la integración del diseño a nivel estratégico, a nivel de
políticas y a nivel de proyectos, tomando en cuenta elementos
como el diseño y la innovación, el marketing, los colaboradores
externos, el brief y el trabajo del equipo de diseño en general.
El tercer apartado: concepto de diseño, analiza el diseño como
proceso, como tecnología y como áreas, a partir del análisis de
momentos específicos de la actividad del diseño como el brief
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Tabla 4.1 Herramientas de Autodiagnóstico
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores enunciados
FUENTE

Design Council

CIDEM Centro de Innovación y desarrollo empresarial

IBV Instituto de biomecánica de Valencia

Cátedra ESADE - Gestión de Diseño
Jordi Montaña e isa Moll

BCD Barcelona Centro de Diseño

PAÍS

Reino unido

España

España

España

España

AÑO

2001

2002

2006

2008

2008

HERRAMIENTA

Design Atlas

Cuestionario de auto diagnósticos

Herramienta de autoevaluación

El éxito empresarial

Herramienta de auto diagnóstico

Forma de valoración

Calificación en cuatro niveles (de 1 a 14 donde 1 corresponde a la menor calificación)
por cada pregunta

Cada pregunta se puntúa entre 0 y 3

Cada pregunta tiene una escala de cuatro
niveles, se asigna a una puntuación de menos a mayor por cada una

Selección de una de tres opciones por cada
ítem, con opción de dos puntuajes

Por cada pregunta, selección entre mas,
más o menos y menos(+,+/-,-)

RESULTADOS

Recomendaciones generales basadas en el
tipo de respuestas
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Diagnóstico parcial por área y diagnostico
final. Recomendaciones básicas

Planificación para el diseño

La cultura de la Innovación

Estrategia de empresa e innovación.

Planeación general y su comunicación.
Planeación de diseño: conciencia, pensamiento y horizontes

Planificación del negocio e innovación .
Gestión de la innovación

Estrategia de empresa, alcance de la
innovación, planificación y asignación de
recursos, seguimiento a la tecnología y
generación de conocimientos

Plan de negocios y planeación general dentro de la empresa; canales de comunicación.
El diseño en la empresa y su rol dentro de la
planeación estratégica de la empresa. Uso
de herramientas de planificación y horizontes de la planeación de diseño

Planificación, gestión incorporación en
comunicación interna y externa, y riesgo
de la innovación. Transferencia interna del
Know-how

Proceso para el diseño
Procesos generales. Procesos de diseño:
conciencia, gestión y herramientas.

Barra de color indicando un porcentaje (de
0 a 100%)
Cultura corporativa y orientación al
El diseño: rol dentro de la planificación estratégica, su gestión y comunicación.
Gestión del riesgo.

Condiciones para la incorporación.

Plan estratégico e implantación, Innovación:
Alcance, campos de aplicación, participación del personal , planificación, gestión,
recursos, seguimiento a la tecnología y
conocimientos aplicables.

Seguimiento a tendencias. Toma de conciencia de la dirección de la importancia
estratégica del diseño, sugestión y a la
innovación, asignación de recursos

Estrategias de la empresa. La dirección y el
diseño; y el papel del diseño en la empresa.
Organización interna y apoyo de equipos
externos. El área de diseño: actividades,
gastos y responsables.

Generación de nuevos conceptos
Clientes y competencia. Generación y selección de nuevos conceptos

Planeamiento del diseño y desarrollo de
producto
Planeamiento estratégico, planificación y
desarrollo de nuevos productos, gestión del
proceso y asignación de recursos

Generación de conceptos.

Niveles de integración del diseño
Integración a nivel de estrategias, políticas
y proyectos.

Identificación de procesos generales y de
procesos de diseño de proyectos. El proceso de diseño: herramientas y técnicas.

Necesidades de clientes y actividad de la
competencia. Planificación,, incentivo y
herramientas para la generación de nuevos
conceptos. Filtro y selección de ideas

El papel del diseño en la estrategia empresarial y el plan estratégico de producto.
Gestión de proceso y recursos

Sistema de seguimiento de tendencias.
Desarrollo de tests internos y externos para
la prueba de conceptos. Desarrollo del proyecto Relaciones entre diseño, producción
compras, mkt y logística

Papel del diseño en la empresa, valoración
de los productos en el mercado. El área de
diseño: colaboraciones externa, presupuesto.
Los proyectos de diseño objetivos, coordinación, información

Recursos para el diseño.
Ubicación de recursos generales y ubicación
de recursos para diseño

Desarrollo de nuevos productos.
Planificación y costos.

Exploración, definición estratégica. Diseño
conceptual, diseño del detalle, Lanzamiento
y comercialización.

Estrategia de diseño
Estrategias de la empresa y de los nuevos
productos, estrategia integral del diseño,
planificación del proceso del diseño

Concepto de diseño

Fuentes de información, definición de
conceptos de producto, relación entre el
diseño, mkt y otras funciones de la empresa

Compromiso de la dirección con el diseño y
las estrategias de innovación.
Modelo organizativo de la empresa y gestión del diseño.

El diseño como proceso, tecnología y áreas.
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FUENTE

Design Council

CIDEM Centro de Innovación y desarrollo empresarial

IBV Instituto de biomecánica de Valencia

Cátedra ESADE - Gestión de Diseño
Jordi Montaña e isa Moll

BCD Barcelona Centro de Diseño

PAÍS

Reino unido

España

España

España

España

AÑO

2001

2002

2006

2008

2008

HERRAMIENTA

54

Design Atlas

Cuestionario de auto diagnósticos

Herramienta de autoevaluación

El éxito empresarial

Herramienta de auto diagnóstico

Recursos generales dentro de la empresa,
definición de asignación de recursos por
áreas. Recursos para diseño y definición de
montos y procedimientos para evaluar la
inversión en diseño.

Información de partida; participación de
la áreas de la empresa, los clientes y los
proveedores. Planificación, costos incorporación de nuevas tecnologías y seguimiento.
Herramientas de desarrollo de productos.

Propuesta formal- estudios preliminares de
viabilidad económica y técnica. Análisis de
usuarios. Especificaciones de diseño- estado del arte actual y normativas.
Concepto de producto- estéticos y funcionales. Filtro de conceptos para elección de
propuesta. Desarrollo técnico metodologías
y herramientas. Desarrollo de prototipos.
Lanzamiento y comercialización-

Decisiones de diseño desde la dirección
general; el diseño como estrategia corporativa. Estrategias de nuevos productos
basadas en las demandas de los clientes y
buscando mejorar la oferta de la competencia. Estrategia de marca coordinando todo
aquello que le puede afectar. Planificar el
proceso de diseño coordinando los distintos
departamentos y

El brief, al comunicación toma de decisiones y riesgo,Informes previos de patentes y
registros, tendencias y mapas de producto;
protocolos de validación expertos, externos
y prueba de productos; prototipos identidad corporativa y estrategias de comunicación.

Personas para el diseño
Habilidades de diseño; organización de
diseño

Redefinición de los procesos

Recursos
Equipo de diseño, responsables y presupuestos

Diseño y lanzamiento nuevos

Habilidades del staff en general y habilidades de las personas a cargo del diseño.
Formas de selección de experiencia externa
y de personal interno para diseño: personal,
comunicación y equipo de diseño.

Seguimiento a tecnologías y modelos y
gestión de los procesos. Planificación de
recursos estrategias de subcontratación Innovación mediante la integración de actividades logísticas, herramientas de procesos
productivos.

Equipo de diseño interno y externo trabajando coordinadamente y con recursos
asignados. Sistematización de la documentación y registro de todos los diseños.
Apoyar actividades de formación para el
equipo de diseño.

I +D innovación, estrategias empresariales.
Detonantes para el lanzamiento de nuevos
productos. Comunicación entre diseño y
clientes costos: apoyo financiero test de
mercado, promoción distribución y publicidad

Cultura para el diseño
Compromisos de diseño actitudes de diseño

Redefinición de los procesos de comercialización
Prácticas comerciales para nuevas ideas de
mejora en el proceso de comercialización

Implementación y resultados
Novedad de los proyectos de diseño, evaluación del diseño, resultado final de los
nuevos diseños

Dirección de la empresa nivel de compromiso con el diseño. Actitudes del personal
hacia el diseño

Nuevas ideas y mejoras. Planeación de la
comercialización y rediseño de procesos.
Contacto post- venta con los clientes.
Nuevas posibilidades de comercialización
a través de las nuevas tecnologías de información

El objetivo del diseño es innovar pero siendo consistente con la imagen de al empresa
y manteniendo o superando los niveles de
calidad. Los nuevos diseños deben representar al menos el 30 % de la ventas anuales

Tecnologías de fabricación, modelos de
organización y gestión de los procesos
productivos.

Estrategias de lanzamiento. Posicionamiento factores de éxito plan de negocio y
viabilidad de los nuevos productos.
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4.3 HERRAMIENTA HAGEDI Nº 1:
AUTODIAGNÓSTICO EN DISEÑO
Con el paso del tiempo es mayor la conciencia
que han tomado algunas empresas acerca de la
necesidad de incorporar el diseño. No obstante, según estudios realizados por la Fundación
PRODINTEC (2006) y Paredes, P. et al (2007) en
las pymes de marroquinería y calzado de Bogotá
D.C. y las del mueble en madera en Asturias aún
son muchos los directivos que ignoran en qué situación se encuentran frente al diseño, cuales son
las carencias, qué camino tomar para mejorarlas
y cómo gestionar el diseño adecuadamente para
ofrecer productos que se diferencien en el mercado, fortalezcan la imagen de marca y ayuden al
posicionamiento competitivo de la empresa.

Es así que el grupo de investigación en Gestión de Diseño
del Departamento de Diseño de la Universidad Javeriana de
Bogotá y la Fundación PRODINTEC de Asturias, en el marco
del proyecto con sello Iberoeka 08–551 han desarrollado un
software denominado: Herramienta HAGEDI N°1: Autodiagnóstico en Diseño, dirigida principalmente a gerentes de pymes
de estos subsectores, con el fin de facilitar a los empresarios la
identificación de la situación en la que se encuentra la empresa frente al diseño, ofreciéndole una visión autodiagnóstica y
destacando aquellos aspectos susceptibles de mejora.
La herramienta ha sido diseñada y desarrollada con el propósito de generar una reflexión en los empresarios acerca de la
forma como habitualmente abordan el diseño. Por lo cual se
debe interpretar la información requerida de manera objetiva y
real, solo así se obtendrá el diagnóstico y las recomendaciones
apropiadas a la medida de la empresa.

4.3.1 Estructura de la Herramienta de
Autodiagnóstico en Diseño
La herramienta se compone de cuatro apartados: introducción, categorías de análisis, diagnóstico y recomendaciones, y estados de inserción del diseño en la empresa.
Tabla 4.2 Estructura de la Herramienta HAGEDI N° 1. Autodiagnóstico en Diseño
Fuente: Elaboración propia
CATEGORIAS DE ANALISIS
PROCESO DE DISEÑO

Enfoque Estratégico del Diseño
Visualización del Mercado
Organización del Diseño en la empresa
PROYECTO DE DISEÑO

El diseño como factor de innovación requiere
apoyarse en procesos sistemáticos y rigurosos,
para ser guiado adecuadamente en la organización y esto va más alla del hecho de contratar
un profesional en diseño industrial, se requiere
gestionar el diseño al interior de la empresa.
Por ello lo primero que necesita conocer un
empresario, es el estado de la situación actual
de su empresa frente al diseño y su gestión. Las
herramientas descritas anteriormente para ello,
presentan dos inconvenientes: o no se encuentran
al alcance de las pymes objeto de este estudio
porque son de dificil acceso al público en general, o no son comprendidas por los empresarios
de estos subsectores, ya sea por la diferencia del
lenguaje al ser desarrolladas en otros países o
porque las empresas se encuentran en un estado
muy básico de inserción del diseño y requieran
procesos de capacitación para su uso.
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La Cultura Empresarial

Diseño y desarrollo de producto y/o servicio

DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES
ESTADOS DE INSERCION DEL DISEÑO EN LA EMPRESA

1. Presentación y registro. Se contextualiza a los empresarios
acerca del proyecto HAGEDI y se les da acceso a la herramienta.
2. Categorias de Análisis. Son los diferentes apartados que
estructuran el cuerpo de la herramienta y sobre los cuales se
recoge información para poder establecer un diagnóstico. En
esta información se revisa el enfoque y las actuaciones al interior de la empresa, así como la relación de esta con su entorno
competitivo.

Se presentan cinco categorias de análisis:
Categoria N°1. Cultura empresarial: Analiza las
variables postura estratégica de la empresa, visión global y toma de decisiones.
Categoria N°2. Enfoque Estratégico del Diseño:
Analiza las variables comprensión del valor del
diseño, definición de elementos diferenciadores
que creen barreras, lugar del diseño en la estrategia empresarial y campos de acción del diseño en
la empresa: entorno, comunicación y producto.
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Categoria N°3. Visualización del Mercado: Analiza
las variables conocimiento estratégico del usuario, conocimiento estratégico de la competencia,
conocimiento del entorno e identificación de
oportunidades de mercado.
Categoria N°4. Organización del Diseño: Analiza
las variables planificación del diseño, comunicación del diseño al interior y exterior de la empresa, relaciones interdepartamentales y recursos
para diseño.
Categoria N°5. Diseño y Desarrollo de Productos
y/o Servicios: Analiza las variables planificación
del proyecto, definición estratégica de producto,
concepto de diseño, preproducción, precomercialización, lanzamiento y servicio post–venta.

4.3.1 Presentación y Registro
La pantalla de presentación del proyecto, busca contextualizar
a los empresarios de los subsectores de marroquinería y calzado y mueble en madera en Bogotá D.C. y Asturias respectivamente, acerca de qué es HAGEDI. Adicionalmente existe una
pestaña denominada sobre el proyecto en donde se informa en
qué consiste, cual es su objetivo, que alcance tiene, quienes lo
han desarrollado y que entidades lo financian.
Como se observa en el siguiente gráfico el registro se realiza
con una clave de acceso.
Gráfico 4.1. Presentación de las Herramientas HAGEDI

En la barra superior se encuentra el acceso a las cinco herramientas que componen el proyecto, a cada una se le ha asignado un color para identificarla.
Al entrar en el autodiagnóstico se informa sobre cuál es su
objetivo y a quién va dirigido. El concepto visual de diseño
gráfico se enfoca en un tablero con un juego que incluye varios
escenarios, que representan cada una de las categorías de
análisis.
Gráfico 4.2 Presentación Herramienta de Autodiagnóstico en Diseño
Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

4.3.2 Enunciados y escala de
valoración
En total la herramienta plantea treinta enunciados
que se han redactado de manera afirmativa, para
su correcto uso es necesario cumplimentarlos
todos de forma secuencial en cada una de las
categorías existentes, hasta terminar el proceso.
Cada enunciado ofrece una escala con cuatro
posibilidades de elección, se debe escoger una en
función de la frecuencia con la que se realiza la
actividad.
 Nunca: cuando jamás lo hace.

Fuente: HAGEDI (2011)

 A veces: cuando lo hace de forma ocasional.
 Casi Siempre: cuando lo hace con frecuencia.

3. Diagnóstico y Recomendaciones.
Teniendo en cuenta la información recolectada,
el software ofrece un documento de análisis de la
situación encontrada y realiza una serie de recomendaciones de mejora.

 Siempre: cuando la empresa hace la actividad
de forma permanente.
Gráfico 4.3 Pantalla de Advertencia
Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

4. Estados de Inserción del Diseño en la Empresa.
Posterior al diagnóstico el empresario puede
conocer en que estado se encuentra la inserción
de diseño en su empresa, para lo cual se han
establecido cinco estados que se presentan a
continuación.
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La herramienta informa cada seis meses a la
dirección de correo del empresario, que es el momento de realizar un nuevo autodiagnóstico, esto
le permite monitorizar la situación de la empresa
tras la aplicación de las recomendaciones pertinentes.

Gráfico 4.4 Pantalla de Presentación Categoría N°1

Gráfico 4.5 Pantalla de Presentación Categoría N°2

Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

Identifica el conocimiento que tiene la empresa
acerca de su entorno –consumidor, competencia,
mercado–, y la forma como lo utiliza para mejorar
su posicionamiento competitivo. Esta información es fundamental para tomar decisiones que
ayuden a aprovechar oportunidades del mercado
y a configurar una sólida definición estratégica de
producto.

4.3.3 Estructura de la Herramienta de
Autodiagnóstico en Diseño
4.3.3.1 Sección 1: La Cultura Empresarial
Al inicio de cada categoria se encuentra un gráfico de un escenario alusivo y la descripción de la
misma con el fin de informar al empresario acerca
del tema que se va a tratar. En esta primera categoría se define la cultura empresarial a partir
del sistema de valores, comportamientos, estilos
de liderazgo, la toma de decisiones, el flujo de
la comunicación, así como las formas de actuar
y de pensar que caracterizan a la organización.
Para que el diseño se integre en la empresa debe
existir un ambiente favorable y abierto al cambio
de los esquemas organizacionales usualmente
establecidos.

4.3.3.3 Sección 3: Visualización del Mercado

Gráfico 4.6 Pantalla de Presentación Categoría N°3
Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

Enunciados a los que debe responder el empresario:
• La empresa tiene claramente identificados sus factores
claves de éxito que le permiten competir en el sector de negocios.
• Dentro de la visión global de la empresa está establecida
la innovación como elemento fundamental en la estrategia de
negocio.
• Explorar y apoyar nuevas ideas para ofrecer al mercado, es
una práctica frecuente en la empresa.

Enunciados que debe responder el empresario:
 La empresa ve el diseño como un factor clave que le facilita mejorar el posicionamiento de su imagen y diferenciarse en
el mercado.
 Los productos y/o servicios que vende la empresa tienen
atributos particulares claramente identificados, en relación a
las expectativas del consumidor final.
 Cuando la empresa se plantea donde quiere estar respecto
al mercado, el diseño tiene una función clara y definida para
conseguir los objetivos corporativos.

4.3.3.2 Sección 2: Enfoque Estratégico del Diseño
Para que el diseño se convierta en un verdadero factor de
diferenciación es necesario que la empresa lo visualice como
un factor estratégico. Esta categoría identifica el valor que se
le da al diseño y su nivel de integración en la estrategia empresarial, así como las posibilidades que tiene la organización para
establecer atributos que afirmen su identidad en el mercado.

60

 La estrategia corporativa contempla de forma coordinada
todos los campos de acción del diseño, interviniendo en el
desarrollo del producto, en su comunicación –folletos, catálogos, web, etc.–, y en la ambientación del entorno donde se va
a exhibir –show room, stands feriales, puntos de venta, etc.–.

Enunciados que debe responder el empresario:
 Se identifican y analizan en profundidad las
necesidades, estilo de vida y motivaciones de los
consumidores finales
 La empresa conoce las debilidades y fortalezas de la competencia.
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 Los esfuerzos y decisiones de diseño se
enfocan en la satisfacción de las demandas del
consumidor teniendo en cuenta también a la
competencia.
 Se recopila, analiza y registra información del
entorno como: nuevas tecnologías, legislación,
competencia, proveedores, tendencias de mercado, clientes y consumidores con el fin de aplicarlo a las actividades de diseño y marketing.

4.3.3.4 Sección 4: La Organización del Diseño

En cuanto a los recursos de diseño

Se observa cómo es la organización que se le da al diseño y
al manejo de los recursos que lo apoyan, ya que esto influye
considerablemente para que la estrategia empresarial se refleje
de forma coherente en el producto y/o servicio lanzado al
mercado.

 En los proyectos de diseño participan diseñadores industriales profesionales.

Gráfico 4.7 Pantalla de Presentación Categoría N°4

 Existe un presupuesto asignado a las actividades de diseño
que se revisa y actualiza periódicamente.

 Se cuenta con personal dedicado a gestionar las actividades de diseño.

4.3.3.5 Sección 5: Diseño y Desarrollo de
Producto
Se observa como planea y aborda la empresa las
diferentes etapas del proceso de diseño y desarrollo de producto.
Gráfico 4.8 Pantalla de Presentación Categoría N°5

Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

 Existe una infraestructura física de apoyo a las actividades
de diseño (espacio físico, equipos, software, maquinaria para
desarrollo de muestras y/o modelos).

 La información del entorno se utiliza en las
actividades de diseño y marketing con el fin de
aprovechar las oportunidades detectadas.

Enunciados que debe responder el empresario:
 Hay un plan general de diseño conocido por toda la organización con metas, actividades, responsabilidades, recursos y
tiempo establecido.

Esta categoría tiene dos apartados; el primero se
refiere a la planificación del proyecto y
a la definción estratégica y diseño de concepto.
El segundo a los procesos de preproducción, precomercialización y posventa.

 Se comunica permanentemente a las diferentes áreas internas y externas (proveedores, distribuidores y consumidores),
la importancia que tiene el diseño para la empresa y cómo
quieren las directivas que esto se refleje en las acciones que
diariamente se realizan.
 La empresa establece de manera formal una comunicación
entre los diferentes departamentos para: tomar decisiones,
asignar responsabilidades y controlar los avances en cada fase
de las actividades de diseño.
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Enunciados que debe responder el empresario:
 Al iniciar el diseño de un producto se realiza
con frecuencia una planificación previa con un
cronograma de actividades específico.
 El desarrollo de los productos es fruto del frecuente análisis de posibles escenarios, elaborados a partir del conocimiento de las necesidades
del consumidor, de la información del sector y de
la competencia.
 El diseño de los productos inicia con la elaboración de un brief de diseño (documento escrito)
que reúne información de mercado, financiera y
orienta conceptual y técnicamente el desarrollo.
 En la etapa creativa, el equipo de diseño genera alternativas a partir de la interpretación del
brief realizado anteriormente.
 Cuando se está desarrollando un nuevo producto, se validan las alternativas de diseño con el
consumidor final.
En cuanto al proceso productivo
 El equipo de diseño de la empresa conoce las
nuevas posibilidades tecnológicas –maquinaria,
software, equipos, etc.–, para el desarrollo de
productos.
 El diseño acompaña y soluciona problemas
del proceso productivo y contribuye a optimizar
recursos –costos, tiempo y equipo humano–, en
la fabricación del nuevo producto.

 La preparación para la comercialización es parte integrante
del proceso de diseño y éste participa activamente definiendo
elementos como: packaging, exhibición, publicidad y promoción.
 Para el lanzamiento de un nuevo producto, diseño apoya
la definición de la imagen y el posicionamiento tanto de la
marca como del producto.

Gráfico 4.9 Pantalla Resultados Autodiagnóstico

no es necesario situarse primero en los anteriores, una

Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

empresa nueva puede comenzar situada en el estado
tres o cuatro, mientras que una empresa antigua puede
permanecer en un estado uno o dos por mucho tiempo.
Gráfico 4.10 Pantalla Estados de Inserción del Diseño
Fuente: Herramienta HAGEDI n°1 (2011)

 La empresa cuenta con un sistema de análisis y seguimiento posventa para recopilar información para nuevos productos
y mejorar los existentes.

4.3.3.6 Diagnóstico y Recomendaciones
Cuando se termina la cumplimentación de las cinco categorias,
se accede a una pantalla en donde se encuentran los resultados del autodiagnóstico de diseño. Una gráfica de barras, le indica el porcentaje obtenido por la empresa en cada categoria.
Al situar el cursor sobre las barras es posible acceder al diagnóstico y a las recomendaciones específicas de cada categoría
analizada. La información se puede grabar e imprimir para
revisarla nuevamente cuando se requiera.

Este es un documento que debe leerse con detenimiento, con
el fin de identificar y definir el plan de acción a seguir para obtener el mayor provecho de las recomendaciones y así mejorar
el proceso de inserción del diseño en la empresa. Si la empresa no establece este plan y no define los encargados y los
recursos para llevarlo acabo, el diseño puede seguir como un
elemento anexo que no impacte significativamente la cultura
empresarial.

4.3.3.7 Estados de Inserción del Diseño en la Empresa

Los cinco estados son: Ausencia de diseño, Diseño como labor operativa, Diseño no es una competencia básica, Diseño vinculado a los proyectos
y Diseño vinculado a la estrategia fueron mencionados en el capítulo anterior.

Por último, el procesamiento de la información obtenida en el
autodiagnóstico ubica a la organización en una de las cinco
posiciones de los denominados estados de inserción del diseño
en la empresa.
Los estados no se perciben como niveles o escalones, cada empresa puede estar en uno diferente en un momento determinado de su
historia y puede llegar a ellos por muchos caminos dependiendo de
las capacidades y las decisiones que tome. Para llegar a un estado
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CAPÍTULO 5
5. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DEL PRODUCTO
5.1 HERRAMIENTAS DE APOYO A LA DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y CONCEPTUALIZACIÓN
DE PRODUCTO
A diferencia del autodiagnóstico en donde se encuentran en
otros países algunos referentes de herramientas –ya mencionadas en el capítulo anterior–, en el mundo del diseño, los
desarrollos principalmente se enfocan en software con un alto
nivel de especialización, para abordar la abocetado, el renderizado, el modelado de productos, el análisis de elementos
finitos, etc... Para los sectores estudiados; mueble en madera,
calzado y marroquinería; también existe software especializado
(por ejemplo; Polyboard en el sector del mueble o 3D+Inescop
en el calzado) para actividades específicas que facilitan en el
caso del calzado el patronaje, diseño y fabricación de hormas,
escalado y fabricación de tacones y plantillas, digitalización
tridimensional, etc. apoyos fundamentales, para las etapas instrumentales del diseño.

A continuación se presenta una serie de herramientas, que tras su análisis se ha considerado
que son relevantes, como apoyo a las etapas de
definición estratégica y conceptualización de
nuevos productos:
 Análisis de jerarquías Saaty: aplicable en la
fase de definición estratégica, cubre tareas como
la definición y ordenamiento de segmentos de
mercado, junto con el estudio de la competencia.
 Método de Pugh: esta herramienta se aplica
de forma eficaz en dos fases, definición estratégica y en diseño tanto de concepto como de
detalle. Dentro de la definición estratégica, abarca tareas como la determinación de las oportunidades de mejora. Y en la etapa de diseño conceptual y de detalle, interviene en la evaluación
de las diferentes alternativas, así como, en el
planteamiento de soluciones técnicas.
 TRIZ: su aplicación se encuadra dentro de
la fase de diseño de concepto y más concretamente se destina a la búsqueda de soluciones
conceptuales.
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5.

 Conjoint analysis: como la herramienta anterior también sus resultados se centran en la fase
de diseño de concepto y en las tareas de evaluación de alternativas.
 Análisis de valor: es en la etapa de diseño de
concepto y de detalle donde esta técnica cumple
su función, más concretamente en la evaluación
de alternativas conceptuales y en la fase de detalle en el planteamiento de soluciones técnicas
y la posterior evaluación de alternativas.
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 Herramienta para la definición estratégica
de producto: se aplica específicamente en esta
etapa del proceso de diseño y se obtiene como
resultado un documento de brief de producto
.
Estas herramientas se describen a continuación.

5.1.1 Análisis de jerarquías de Saaty
El proceso analítico jerárquico, conocido también como
Analytic Hierarchy Process AHP, fue propuesto por el matemático Thomas L. Saaty en 1980. El AHP es una metodología
de análisis de decisión multicriterio discreta –número finito de
alternativas u opciones de elección–, para ayudar a la toma de
decisiones complejas. Formula el problema de decisión de un
modo lógico y racional que permite considerar tanto factores
objetivos como subjetivos en la elección de la mejor alternativa, permitiendo la adecuada modelización de problemas con
una alta complejidad.
El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico,
permite de una manera eficiente y gráfica organizar la información respecto de un problema de decisión, descomponerla
y analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los
niveles y sintetizar. En palabras de su propio autor: “se trata de
desmenuzar un problema y luego unir todas las soluciones de
los subproblemas en una conclusión”.
De acuerdo con Saaty (1980),(1998), el análisis de jerarquías se
compone de cuatro etapas fundamentales que se resumen a
continuación:
1. Identificación del problema y decisión de una estructura
jerárquica
En esta etapa se debe desglosar el problema en sus componentes relevantes. La jerarquía básica está formada por la meta
u objetivo general, los criterios y alternativas y se construye
de modo que los elementos de un mismo nivel sean del mismo
orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos o todos
los elementos del siguiente nivel. Este tipo de jerarquía ilustra
de un modo claro y simple todos los factores afectados por la
decisión y sus relaciones.
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Los pasos a seguir para la estructuración del modelo jerárquico
son:
1.
2.
3.
4.

Identificación del Problema
Definición del objetivo
Identificación de Criterios
Identificación de Alternativas

Figura 5.1 Modelo jerárquico para la toma de decisionesn con el AHP
Fuente: Saaty, T. (1980)

OBJETIVO

CRITERIO 1

ALTERNATIVA 1

CRITERIO 2

...

...

CRITERIO i

ALTERNATIVA j

...

...

CRITERIO n

ALTERNATIVA k

2. Emisión de juicios mediante comparaciones
pareadas
Una vez construida la estructura jerárquica del
problema se da paso a la segunda etapa del proceso de análisis de jerarquías: la valoración de los
elementos.
La persona responsable de la toma de decisiones
debe emitir sus juicios de valor sobre la importancia relativa de los criterios y de las alternativas, de
forma que quede reflejada la dominación relativa
en términos de importancia. Es decir, la preferencia de un elemento frente a otro, en cada uno de
los niveles jerárquicos establecidos.
El AHP permite realizar las comparaciones binarias basándose tanto en factores cuantitativos
–aspectos tangibles– como cualitativos –aspectos
intangibles–, ya que presenta su propia escala de
medida: la escala 1–9 propuesta por Saaty y recogida en el cuadro. La persona responsable de la
toma de decisiones puede expresar sus preferencias entre dos elementos verbalmente y representar estas preferencias descriptivas mediante
valores numéricos.
De esta forma cuando dos elementos sean igualmente preferidos o importantes el decisor asignará al par de elementos un “1”, moderadamente
preferido se representa por “3”, fuertemente preferido por “5”, y extremadamente preferido por
“9”. Los números pares se utilizan para expresar
situaciones intermedias.
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El resultado de estas comparaciones es una matriz cuadrada,
recíproca y positiva, denominada “Matriz de comparaciones pareadas”, de forma que cada uno de sus componentes refleje la
intensidad de preferencia de un elemento frente a otro respecto
del atributo considerado.
Tabla 5.1. Escala de medidas de T. Saaty

El AHP permite entonces, deducir los pesos que
reflejan las percepciones y valores propuestos
con mucha precisión. Las prioridades deducidas
para cada faceta del problema complejo que se
está estudiando serán sintetizadas para obtener
prioridades generales y una ordenación de las
posibles alternativas.

Fuente: Saaty, T. (1998)
Escala
numérica

Escala verbal

Explicación

1

Igual importancia

Los dos elementos contribuyen igualmente a
ala propiedad o criterio

3

Moderadamente más
importante un elemento
que el otro

El juicio y la experiencia
previa favorecen a un
elemento frente al otro

5

Fuertemente más importante un elemento
que el otro

El juicio y la experiencia
previa favorecen fuertemente a un elemento
frente al otro

7

Mucho más fuerte la
importancia de una elemento que la del otro

Un elemento domina
fuertemente su dominación esta probada su
práctica

Importancia extrema
de un elemento frente
al otro

Un elemento domina al
otro con el mayor orden
de magnitud posible

9

3. Priorización y síntesis
De acuerdo con Saaty (1990) el objetivo de esta etapa es
calcular la prioridad de cada elemento y emitir juicios sobre la
importancia relativa de los elementos de la jerarquía para crear
escalas de prioridad de influencia.
El AHP logra combinar todos los juicios u opiniones en un todo,
en el cual las alternativas quedan organizadas desde la mejor
hasta la peor.
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4. Análisis de sensibilidad
El resultado al que se llega en la etapa anterior es
altamente dependiente de la jerarquía establecida
por la persona responsable de la toma de decisiones y por los juicios de valor que ésta realiza
sobre los diversos elementos del problema.
Este análisis permite visualizar y analizar la sensibilidad del resultado –ordenación de las alternativas– respecto a los diferentes posibles cambios
en la importancia de los criterios, permitiendo
analizar el problema en escenarios distintos.

5.1.2 Método de PUGH
Es un método sistemático para seleccionar la mejor alternativa
de diseño desarrollado en 1981 por el ingeniero británico Stuart
Pugh.
El método Pugh, también conocido a nivel internacional como
“total design”, emplea de manera conjunta todos los posibles
criterios de evaluación implicados, a los que se ha de asignar
una importancia relativa, y compara las alternativas en cada
uno de ellos para obtener finalmente una valoración ponderada
de todas ellas.
Método basado en una técnica de evaluación de conceptos
creativa, y que emplea criterios derivados de la “voz del cliente” en una matriz de ventajas y desventajas. A medida que el
equipo completa la matriz de evaluación, se generan nuevas
ideas y se añaden nuevos conceptos a la matriz.
A continuación se detallan los pasos a seguir para la aplicación
del método planteados por Pugh S. (1981):
1. Estudio de todas las posibles alternativas viables de diseño.
Incluye la aplicación de ejercicios de brainstorming, estudio de
la competencia, creatividad, etc.

 Criterios de facilidad de uso
 Criterios técnicos extraídos de las necesidades del clientes
 Criterios de seguridad
 Criterios estéticos
 Modos de fallo
 Implicaciones en la tecnología de fabricación
 Implicaciones de mantenimiento
 Implicaciones en el proceso de distribución
 Coste de fabricación
4. Definición de la importancia relativa de cada
criterio en el proceso de selección de la “mejor
alternativa”.
No todos los criterios tienen la misma influencia
en la valoración de una alternativa de diseño. Para
obtener la importancia relativa de cada criterio se
puede emplear un Análisis de Jerarquías de Saaty.
Esta información se incluirá en la primera columna de la matriz Pugh, indicando el porcentaje
obtenido en el análisis.

2. Definición de cada una de las alternativas.
Representación de las diferentes alternativas a través de esquemas o dibujos que faciliten tener una noción visual de las
opciones y que constituirán los encabezados de las columnas
de la matriz de Pugh.
3. Definición de los criterios para la evaluación de las alternativas propuestas que constituirán los encabezados de las filas de
la matriz Pugh.
La validez de los criterios de evaluación condicionará en gran
medida el éxito de la solución final.
Dichos criterios dependerán del tipo de producto y del objetivo que se persigue, existen factores comunes que cualquier
equipo de diseño puede tomar como punto de partida:
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5.1.3 TRIZ

Tabla 5.2 Matriz de evaluación del Método PUGH
Fuente: Pugh S. (1981)
ALTERNATIVAS

CRITERIOS

IMPORTANCIA
(%)

DISEÑO ACTUAL

A

B

C

D

Imagen Diseño
Actual

Imagen Opción
A

Imagen Opción
B

Imagen Opción
C

Imagen Opción
D

Criterio 1
Criterio 2

La presencia de ciertas pautas inventivas repetidas en distintos sectores, el acceso al conocimiento externo al problema
y la evolución de las tecnologías, sentaron las bases para la
metodología. Se fundamenta en la hipótesis de que existen
principios universales que son la base de soluciones creativas
a problemas técnicos y en que estos principios se repiten en
diferentes ciencias y disciplinas.

Criterio 3
TOTAL
+PONDERADO
TOTAL
-PONDERADO

5. Comparación de cada una de las alternativas
con el diseño de referencia.
Consiste en comparar el diseño actual o alternativa sobre la que se desea obtener evidencias de
mejora con cada uno de los criterios planteados
de manera independiente. Para ello se empleará
la siguiente escala de evaluación: Substancialmente mejor (+), Claramente peor (-) y Más o
menos igual (S o =).
6. Realizar una suma ponderada del número de
criterios de cada alternativa para evaluar si es
mejor o peor que el objeto de referencia.
Se calculará para cada alternativa, el total de criterios en los que supera al diseño actual –celdas
positivas–, así como el total de criterios en los
que resulta peor –celdas negativas–.

Triz es el acrónimo ruso que se puede traducir por Teoría de la
Resolución Analítica de Problemas Inventivos. Fue desarrollada
en los años 40 por el ingeniero naval ruso Genrich S. Altshuller
cuyo trabajo consistía en el análisis de patentes, de las cuales
se extraía la esencia del problema y la estrategia de solución
aportada con el fin de ayudar a resolver problemas a los ingenieros de la marina rusa.

7. Selección de la mejor alternativa.
Se seleccionará la alternativa que presente una mayor diferencia positiva entre el total ponderado de criterios en los que
resulta vencedor frente a los que resulta perdedor.

TRIZ es un método sistemático para incrementar
la creatividad, basado en el estudio de los modelos de evolución de patentes y en otros tipos de
soluciones a problemas, cuyo objetivo es plantear
conceptos nuevos a partir de una abstracción del
problema, para el reconocimiento de los patrones
generales y buscar soluciones también generales. Este sistema no proporciona soluciones
concretas, sino que ayuda a buscar soluciones de
concepto novedosas.
Altshuller sintetizó el estudio de patentes en una
metodología mediante la cual cualquier persona
es capaz de llegar a la misma solución que hubiera llegado el inventor. TRIZ simplifica su estudio
de patentes en 40 principios de inventiva16 a los
que se llega por medio de 39 parámetros técnicos.

En el caso de que al evaluar el resultado obtenido ninguna de
las alternativas implique una mejora sustancial con respecto al
diseño actual, se realizará un brainstorming de nuevos conceptos entre los componentes del equipo de diseño, incluyendo
esta vez la visión de los criterios a mejorar. De este modo, se
generará una nueva concepción que será valorada frente a las
alternativas anteriores.
Con el objetivo de evaluar si realmente la alternativa generada es mejor que el diseño actual, es posible añadir una última
columna en la matriz de evaluación que recoja el sumatorio de
de los totales ponderados positivos y negativos.

16 Para ampliar información remitirse a Altshuller, G. y Shulyak,
L. (1998), 40 principles: TRIZ keys to technical innovation. Technical Innovation Center, Worcester, MA.
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Tabla 5.3 40 principios inventivos generales para la resolución de contradicciones
Fuente: Altshuller, G. Y Shulyak, L. (1998)
1

Segmentación

21

Pasar rápidamente

2

Extracción

22

Convertir lo negativo en positivo

3

Calidad local

23

Retroalimentación

4

Asimetría

24

Mediador

5

Combinar

25

Autoservicio

6

Universalidad

26

Copiar

7

Anidación

27

Objetos baratos o de corta vida

8

Contrapeso

28

Sustitución sistemas mecánicos

9

Reacción preliminar

29

Neumática e hidráulicas

10

Acción preliminar

30

Membranas delgadas

11

Precaución previa

31

Materiales porosos

12

Equipotencialidad

32

Cambios de color

13

Inversión

33

Homogeneidad

14

Esfericidad Curvatura

34

Restauración y regeneración de
partes

15

Dinámica

35

Transformación del estado físico y
químico

16

Acciones parciales

36

Transiciones de fase

17

Otra dimensión

37

Expansión química

18

Vibraciones mecánicas

38

Oxidantes fuertes

19

Acción periódica

39

Atmósferas inertes

20

Continuidad acción útil

40

Materiales compuestos

ARIZ (Algoritmo para Resolver un Problema Inventivo) es la herramienta analítica central de TRIZ. Proporciona
pasos secuenciales específicos para el desarrollo de soluciones a problemas complejos. La primera versión de ARIZ
fue desarrollada en 1968 y desde entonces se han realizado múltiples modificaciones. A lo largo de los años se ha
convertido en una herramienta muy precisa para la resolución de una gran variedad de problemas técnicos.

De acuerdo con Altshuller, G. y Shulyak, L. (1998), la aplicación
de TRIZ requiere de nueve pasos:
1. Definición del problema.
En primer lugar se debe hacer la transición de un problema vagamente definido a un problema pequeño muy bien definido.
2. Análisis del problema modelo.
Dibujar un diagrama simplificado del problema modelo. A continuación se debe hacer una valoración de todos los recursos
disponibles.
3. Formulación de un resultado final ideal.
Normalmente el resultado final ideal presenta requerimientos
contradictorios en los componentes críticos del sistema. Esta
es la “contradicción física”.
Identificado el problema se utilizan a modo de prisma 39 parámetros técnicos que indican qué dimensiones están vinculadas
con el problema, estos parámetros permiten desarrollar una
matriz en función al Principio de las Contradicciones, así en
la intersección encontramos uno o más de los 40 principios
generales de resolución de contradicciones que permitirán el
acceso a la solución del problema.

Si el problema aún no se ha resuelto, ARIZ recomienda volver al inicio y reformular el problema
con respecto al problema total. Este proceso de
bucle se puede hacer varias veces. Los siguientes pasos son de aplicación una vez que se haya
encontrado una solución.
7. Analizar el método que elimina la contradicción física.
El principal objetivo es revisar la calidad de la
solución. Plantearse si se ha eliminado la contradicción física completamente.
8. Empleo de la solución encontrada.
Será preciso analizar los efectos del nuevo sistema sobre los sistemas adyacentes, lo que obligará
a buscar soluciones a otros posibles problemas
técnicos.
9. Análisis de los pasos que llevan a la solución
En este último punto se compara el proceso real
empleado para resolver el problema con el sugerido por ARIZ. Se analizan además las desviaciones para posibles usos futuros.

Como resultado de estos tres primeros pasos, un problema
impreciso se transforma en un problema físico específico. En
muchos casos el problema se resuelve al final del paso 3 por lo
que se puede pasar directamente a los pasos 7, 8 y 9.
4.	Uso de recursos externos.
Si el problema continúa sin estar claro, se requiere analizar las
partes de los subsistemas que lo forman.
5. Utilización de bases de datos de información.
Considerar la solución del problema mediante la aplicación de
normas y bases de datos de efectos físicos.
6. Cambiar o reformular el problema.
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5.1.4 Conjoint Analysis
Es una técnica estadística que permite obtener
información sobre las preferencias del cliente con
respecto a los atributos de los productos, que
pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos
productos, la prospección de la cuota de mercado, la segmentación del mercado y las decisiones
de precios. Tiene su origen en la psicología matemática y fue introducido al marketing en 1971 por
Green & Wind17.
El desarrollo de la técnica está basado en el
estudio de los efectos conjuntos de los atributos
del producto, obteniendo la información de los
consumidores mediante entrevistas y encuestas.
La premisa del Conjoint Analysis es admitir que
los productos pueden ser descompuestos en
distintos atributos que se muestran a los encuestados encargados de su evaluación y de cuyos
juicios es posible estimar una influencia a cada
atributo por separado y componer un mejor producto desde el punto de vista del consumidor.
Los pasos a seguir para la aplicación de este
método al diseño de productos son los siguientes
Green, P., Carroll, D., & Goldberg, S. (1981):
 Determinar el problema específico de investigación y sus objetivos y estimar la cantidad de
recursos disponibles.

17 Para ampliar información remitirse a Green, P., Carroll, D.,
& Goldberg, S. (1981) A general approach to product design
optimization via conjoint analysis. Journal of Marketing Vol. 45,

 El problema debe concretarse lo mejor posible y puede ser
resuelto mediante la identificación de soluciones de compromiso entre un número limitado de los atributos y los niveles
de estos atributos –valores que puede tomar–. El número de
atributos dependerá del tipo de encuestados y del propósito
de la encuesta.
 Decidir sobre la población de la investigación adecuada
y un procedimiento de muestreo para llegar a una muestra
representativa de esa población.
 Los procedimientos posibles se pueden separar en: muestreo probabilístico y no probabilístico.
 El muestreo probabilístico es más común cuando se trata
de productos de consumo que cuando se trabaja en una relación de empresa a empresa, donde la relación con el cliente
es más próxima. En el caso del muestreo no probabilístico el
encuestador debe tener cuidado con no alcanzar una muestra representativa de la población deseada ya que podría ser
difícil lograr los encuestados apropiados.
 Seleccionar un formato de encuesta.
 Entre los formatos más importantes se encuentran las
entrevistas personales, asistidas por ordenador, encuestas por
correo y las telefónicas. El modo más frecuente de llevar a
cabo un estudio de conjoint analysis es a través de entrevistas
personales.
La razón es que los datos recogidos son de una mayor calidad
debido a que las entrevistas personales permiten controlar la
situación. El uso de entrevistas personales reduce el riesgo de
que los encuestados sientan que no saben a qué están respondiendo, por ejemplo, que no conozcan el objetivo del estudio,
y permiten obtener ratios de respuesta más altos y datos de
mayor calidad debido a que el encuestado puede ser guiado a
través de la encuesta.

El segundo medio más frecuente son las encuestas por mail ya
que son más económicas y el número de encuestados puede
ser mucho mayor que el de entrevistados.
 Decidir un número limitado de atributos y niveles para
cada atributo que sean realistas y relacionados con el problema
Es crítico mantener el número de atributos y sus niveles tan
limitados como sea posible para minimizar los esfuerzos de
estimación. Una cuestión importante es cómo generar los diferentes atributos. El modo más común resulta ser a través de
la combinación de un estudio inicial y las aportaciones de los
clientes. En algunos casos, especialmente para los productos
de baja participación (implicación), los atributos interesantes
son a menudo obvios desde el contexto y no dan mucho lugar
a la alteración. Existen tres reglas relativas a qué atributos
incluir en los conceptos presentados a los encuestados:
Elegir atributos que podrían ser importantes en la
situación de compra. Se pueden incluir atributos que no
tengan significado para el propósito de la encuesta.
Elegir atributos que sea posible alterar. Esto puede
depender en cómo de lejos haya llegado el producto en
el proceso de diseño.
Elegir atributos que puedan ser útiles en comparaciones con competidores, esto es, que cubran sus competencias básicas.
 Matriz de diseño: Configurar los atributos y niveles en los
conceptos individuales.
 Selección del método para la aplicación del Conjoint
Analysis. Según Gustafsson, A., Ekdahl F. & Bergman B. (1999),
existen tres métodos posibles:

Paired comparisons (comparaciones
simples): Requiere a los encuestados determinar si en un par de atributos/conceptos
uno excede al otro con respecto a un determinado criterio.
Trade–off procedure (procedimientos de
intercambio): Comparación de dos atributos y sus niveles entre sí. Los encuestados
deben indicar su preferencia para combinaciones de niveles de dos atributos al mismo
tiempo.
Full–profile (perfil completo): Comparación en la que se incluyen más atributos en
la evaluación. El objetivo es tener tantos
conceptos completos como sea posible
para mostrar a los encuestados. Los conceptos se construyen empleando diseños
ortogonales (cada atributo puede estudiarse de manera independiente al resto),
formados por conceptos diferentes. No se
suele utilizar el diseño completo para limitar el número de conceptos a evaluar. Ç
 Elaboración del cuestionario: Diseñar el instrumento para la recolección de datos
El paso siguiente es ilustrar los cuestionarios
que se usarán para recopilar los datos. Se debe
prestar especial atención al método usado para
representar los conceptos. Se pueden usar
representaciones basadas en textos, pictóricas
o verbales para asegurar que los encuestados
entienden los conceptos. El modo más común
para ilustrar los conceptos es a través de descripciones verbales ya que resultan más sencillo
y económico que otras alternativas.

p. 17–37.
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El modo en que se presentan los conceptos puede afectar mucho a los resultados. Los materiales
pictóricos son procesados de forma simultánea
mientras que las descripciones verbales son procesadas secuencialmente. Asimismo, los encuestados tienden a juzgar los atributos que aparecen
en la parte superior como más importantes que
los que aparecen al final. Esto significa que los resultados dependen del orden en que los atributos
son presentados.
 Recolección de datos: la encuesta
Tradicionalmente se usan dos tipos de escalas en
las encuestas del conjoint analysis: puntuación y
orden de importancia.
 Analizar los datos
Existen diferentes modos de analizar los datos
para estimar las preferencias de los consumidores y qué método usar dependiendo de la escala
de respuesta usada. Los dos métodos de estimación más comunes son MONANOVA y regresión
de mínimos cuadrados ordinarios (OLS).
 Validar los resultados interna y externamente
La validación interna y externa es importante
para lograr la aceptación de los resultados por
parte de la organización que los va a utilizar.
Existen diferentes métodos para validar los resultados. Una evaluación general, por ejemplo, por
gente de la organización por la que fue llevada a
cabo la encuesta, puede indicar si los resultados
son relevantes. Los resultados de un conjoint
analysis pueden ser comparados también con los
resultados de otras partes del cuestionario o con
otros datos secundarios disponibles.
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 Interpretar los resultados y extraer conclusiones
El paso final en el flujo de trabajo se refiere a los resultados
del estudio. Si el estudio se planteó de forma correcta, tomar
decisiones basadas en los resultados de la encuesta debería
ser sencillo.
Una encuesta de conjoint analysis raramente se lleva a cabo
sola. Normalmente forma parte de un largo cuestionario. Las
preguntas adicionales pueden, en cierta medida, ser usadas
para apoyar los resultados de la parte de análisis conjunto del
cuestionario.

5.1.5 Análisis del valor
Para la Comisión de las Comunidades Europeas (1994), el análisis de valor persigue incrementar el valor de los productos o
procesos mediante una mejor comprensión de los elementos
que los constituyen y los costos que llevan asociados, estas
mejoras permiten determinar con exactitud la relación costo–beneficio, aproximando la imprecisión inicial de un nuevo
diseño a los requerimientos del sistema productivo –especifica
materiales y componentes necesarios–.
Concebido por Lawrence Miles en la década de los ’40 del siglo
pasado, tiene su origen en el análisis funcional de las diferentes
partes que componen un producto, tradicionalmente se aplicaba esta herramienta cuando la reducción de costes de mano de
obra y materiales determinaban el éxito de un producto.
Esta técnica define una “función básica”, que incide directamente en el desempeño del producto y que no se debe cambiar. Junto a esta función, se utilizan las denominadas “funciones secundarias” y de estas se puede prescindir a la hora de
reducir el costo del producto, sin afectar de forma significativa
el valor global del producto final.
En la mayoría de técnicas resolutivas se pretende obtener una
única solución mediante el cambio de una de sus condiciones,
no enfatizándose de este modo el pensamiento divergente
sobre otras posibles alternativas. El uso de conceptos más abs-

tractos, e identificar las funciones a analizar con términos más
amplios, permite una mejor aproximación a dicho pensamiento
divergente.
Su aplicación en productos y sistemas complejos es muy útil
en las actividades de diseño de detalle, previa a las fases de
verificación que preceden a la producción. Detectando funciones esenciales para conseguir los requerimientos del producto
establecidos previamente. En fases posteriores, como las de
producción y comercialización, encuentran aplicación en la
evaluación de las alternativas correspondientes a cada una de
ellas.
En el desarrollo de productos que poseen una mayor complejidad, el análisis de valor evoluciona dando lugar al Function
Analysis System Technique FAST18 creado por Charles
Bytheway. Gracias a la esta última técnica, personal con diferentes trayectorias puede resolver problemáticas que abarquen
aspectos multidisciplinares. FAST contribuye de forma significativa al análisis de funciones, mediante su aplicación no se
obtiene un producto final.
El procedimiento a seguir para la aplicación del análisis de valor se inicia definiendo el problema y su ámbito de aplicación.
Es imprescindible la elaboración de una matriz que refleje las
interacciones entre las funciones y el costo que implican. Para
ello en primera instancia, se han de identificar las funciones o
componentes que configuran el producto, asignando los costos
correspondientes y desglosados, en el caso de nuevos productos este cálculo se limita a una estimación.

exigida por el cliente. Las últimas fases de este
procedimiento derivan en costos que permiten
seleccionar la alternativa más adecuada.

5.1.6 Herramienta para la definición
estratégica de producto
Es una herramienta inédita que se ha desarrollado en el marco de una tesis doctoral de la
Universidad Politécnica de Valencia - España a
partir de un modelo de gestión de diseño para
pymes, fue creada por la diseñadora industrial
Patricia Paredes López. Tiene como propósito
facilitar la reflexión acerca de las variables que
desde el diseño deben tenerse en cuenta cuando
una empresa decide lanzar un nuevo producto al
mercado.
Consta de cuatro apartados:
1) Consumidor. En donde se guía a la empresa
para poder identificar el perfil de su consumidor
objetivo.
2) Fuerzas competitivas del entorno. Determina
el nivel de afectación de la empresa frente a los
principales cambios que suceden a su alrededor y
ofrece recomendaciones de acción.

En una segunda fase se asignan índices para cada función,
teniendo en cuenta que el costo de cada función no debe superar el beneficio que cada una produce. El resultado de estos
índices se emplea para el cálculo de un segundo grupo de índices objetivo, que relaciona la inversión empleada y la calidad

3) La gestión del diseño en la empresa. Revisa la
planificación, organización y programación del
diseño.

18 Para ampliar información remitirse a UNE EN 1325–1:1996. Vocabulario de

4) El diseño en los escenarios del producto. Facilita la configuración de la nueva línea de productos, identificando los principales elementos que
conforman los diversos escenarios del producto.

gestión del valor. Análisis del valor y análisis funcional. Parte 1: Análisis del valor y
análisis funcional.
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Es ante todo una herramienta para la toma de decisiones y como resultado la empresa obtiene un brief de producto.
A la fecha no se encuentra disponible en ningún medio de divulgación.
Tabla 5.4 Herramientas de apoyo a la definicion estrategica y conceptualización de producto

AUTOR

Thomas L. Saaty

PAÍS

Estados Unidos

Inglaterra

Rusia

AÑO

Década de los 70’s

1990

Entre 1946 y 1985

HERRAMIENTA

Análisis de jerarquías SAATY

Método de Pugh

Teoría de Resolución Inventiva de Problemas - TRIZ

CARACTERIZACIÓN

Permite la toma de decisiones a partir de una valoración que se
asigna a cada alternativa sobre unos criterios cuya importancia
relativa se va definiendo a lo largo del proceso. Se sugiere que no
sean más de 8 criterios y que cada uno esté basado en datos objetivos y fiables.

A partir de una definición de criterios, se organizan las alternativas
de acuerdo a su importancia relativa, obteniendo al final una valoración ponderada de todas ellas.

Conjunto de técnicas que permite desarrollar soluciones de concepto en problemas relacionados con la innovación tecnológica, a
partir de la abstracción del problema, el reconocimiento de patrones generales y la búsqueda de soluciones generales de conceptos
novedosos.

Esta herramienta es más usada durante las fases de definición estratégica, diseño de concepto (evaluación y selección de alternativas y prototipos).

Se utiliza en las fases de diseño, tanto de concepto como de detalles. Dentro de los criterios normalmente utilizados se encuentran:
seguridad, facilidad de uso, criterios técnicos, modos de fallo,
fabricación, mantenimientos, estética, distribución y costos.

La base de la metodología está basada en el establecimiento de
unos patrones y unas pautas asociadas al proceso de innovación,
que buscan dar resolución a las contradicciones que surgen entre
funciones útiles y los efectos perjudiciales no deseados.

La acción de otorgar una valoración sobre cada criterior permite
establecer argumentos para la toma de decisiones.

Se trabaja con una matriz en donde cada columna representa una
alternativa y cada fila el criterio de evaluación. Se realiza una comparación de cada una de las alternativas con el diseño de referencia
para cada criterio planteado de manera independiente para luego
contabilizar ponderadamente para cada alternativa del número
de criterios en los cuales resulta mejor y peor que la referencia.
De acuerdo a este conteo se puede seleccionar la alternativa que
presenta una mayor diferencia positiva entre el total ponderado de
criterios en los que resulta mejor frente a los resultados en los que
resulta peor.

Para encontrar las posibles soluciones a las contradicciones, es
fundamental plantear los problemas en términos no ligados a una
tecnología concreta y estructurar soluciones comunes a problemas
comunes. Una contradicción se corresponde con una pareja de
parámetros, identificándose 39 parámetros diferentes y estableciéndose las combinaciones posibles (no todas tienen sentido).
Tras la identificación de la contradicción, existen unas pautas de
resolución a partir de un conjunto finito de principios de innovación. Estos principios cambian en función del tipo de contradicción
planteada, pero comunes a cualquier campo tecnológico.

Al ser una herramienta para trabajo en equipo, minimiza los tiempos de discusión y se convierte en una herramienta de consenso.

Permite una visión objetiva y globalizadora de la conveniencia
de selección de cada una de las diferentes alternativas de diseño,
anulando la tendencia general de realizar una selección utilizando
como único criterio los puntos fuertes y débiles entre parejas de
alternativas.

Esta herramienta es muy útil para la búsqueda de soluciones en la
fase de diseño de concepto, a partir de la sistematización del planteamiento de problemas y la búsqueda de sus soluciones, contribuyendo a eliminar la tendencia de recurrir a soluciones existentes y
conocidas.

Ayuda en el proceso de innovación al permitir una visión generalizada de las ventajas del diseño actual y de las alternativas.

No es una herramienta de diseño o de desarrollo de detalle.

ALCANCES
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Stuart Pugh

Genrich Altshuller
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AUTOR

Paul Green, Richard Johnson,
Jordan Louviere

General Electric (Lawrence Miles,
Jerry Leftow, Harry Erlicher)

PAÍS

Estados Unidos

Estados Unidos

AÑO

Década de los 80’s

Durante la II Guerra Mundial

HERRAMIENTA

Conjoint Analysis

Análisis de valor

Técnica empleada, tanto en el diseño de concepto como

Método que se basa en los conceptos de valor y función,

en el diseño de detalle, para detectar las característi-

para determinar la relación costo-beneficio, centrándose

cas preferidas en un producto y las interacciones entre

en las funciones y buscando optimizarlas en relación con

ellas, de acuerdo a las demandas de los consumidores

los medios, los recursos o los gastos que son necesarios.

(mediante entrevistas y encuestas). Para esto se emplean tres métodos: Paired comparisons (comparaciones simples), Trade-off procedures (procedimientos de

CARACTERIZACIÓN

intercambio) y Full-profile (perfil completo).
En el diseño de detalle el análisis se plantea sobre solu-

Se aplica tanto en las fases de desarrollo de producto

ciones o cualidades físicas del producto; en el diseño de

-definicion de las funciones más relevantes desde el

concepto los atributos son más abstractos.

putno de vista del usuario y definición de alternavitas-,
como en los procesos de producción -evaluación de
alternativas de diseño del proceso productivos- y comercialización -evaluación de opciones de definición del
servicio ofrecido-.
A partir del desglose de los costos del producto y del
cálculo en porcentaje de la importancia que cada una de
las piezas/funciones tiene sobre la calidad del producto
final, se define para cada pieza el índice 1 (l1 = %costo
actual / %calidad demandada), procurando que l1 sea

5.2 HERRAMIENTA HAGEDI Nº 2: DEFINICIÓN
ESTRATÉGICA
Cuando las empresas de los sectores estudiados lanzan nuevos
productos al mercado, una de las actividades a la que se le
presta menor atención es a la definición estratégica de los
mismos. Usualmente recogen información puntual del entorno;
como informes de tendencias de moda, revisión de los productos de la competencia nacional o internacional –ya sea de
muestras físicas, de revistas impresas o de internet–, y a partir
de ellos configuran su nueva oferta. Este manejo empírico y
poco documentado, se lo delegan principalmente a la persona
a cargo del diseño en la empresa –sea este un diseñador industrial profesional u otra persona–, de manera tal, que se convierte en un proceso aislado que no es fruto de una reflexión a
fondo en donde el diseño se convierta en un factor estrategico,
sino que por el contrario es solo un instrumento que facilita
los procedimientos operativos, lo que lleva más facilmente a la
falta de diferenciación y a la imitación de productos de otras
marcas. Cabe aclarar que según estudios ya mencionados, solo
unas pocas empresas de estos sectores –independientemente
de su tamaño–, logran construir un proceso sistemático que ha
medio y largo plazo las lleve a crear una cultura de innovación
a través del diseño.

conjunto de todas ellas como un todo, o incluso
la imposibilidad de lanzar al mercado el producto
finalmente desarrollado porque entre en conflicto con productos ya existentes respaldados por
algunas de las diferentes figuras de protección
industrial.
Comprendiendo que desde la gestión de diseño, es fundamental que la empresa se tome un
tiempo para informarse y definir que camino
seguir frente al diseño de producto, se ha diseñado y desarrollado la herramienta de definición
estratégica, con el propósito de apoyar a los
empresarios para que puedan definir el tipo de
producto a realizar, a partir de un reconocimiento de los factores que inciden en su entorno y
de esta forma guiar la toma de decisiones, para
configurar estrategias que marquen el caomino
de los nuevos productos. Situación que favorece
el establecimiento de dinámicas que deriven en la
consecución exitosa de estos en el mercado.

igual o menor a uno.
Como segundo paso se calcula el índice 2 (i2 = %costo
objetivo / %calidad demandada) como objetivo que
debe traducirse en términos de costos y propuestas de

ALCANCES

cambio y soluciones técnicas.
A diferencia del método de Pugh, esta técnica permite

Permite establecer unas pautas preliminares a tener en

seleccionar entre atributos y no la mejor alternativa.

cuenta tanto en la fase de definición del producto, como

Además, su aplicación por separado a diferentes grupos

de definición de detalle y de producción, que orienten

implicados en el producto permite obtener una visión de

las ideas hacia una nueva definición del producto acorde

las necesidades de cada uno de los colectivos.

con las expectivas del cliente.

Puede usarse como herramienta de apoyo a otras utili-

Permite englobar el término coste en el proceso de defi-

zadas en el desarrollo de producto, como el método de

nición del producto y en el proceso de producción.

Pugh o el QFD, supliendo así algunas de sus deficiencias.
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La herramienta nº 2 se centra en la fase de “Definición Estratégica” de un proyecto de diseño de producto. Esta es sin duda
una de las fases a las que normalmente menos atención se
presta dentro de las empresas con una deficiente gestión del
diseño. Y sin embargo, es probablemente la más importante de
todas, ya que deberá marcar los pasos y lineamientos a seguir
a lo largo del proceso de diseño y desarrollo de producto.
Por lo tanto cualquier decisión no reflexiva y adecuadamente
justificada a este nivel, conlleva problemas en los procesos de
diseño de producto, como lo son: el desarrollar completamente
un producto que no se adapte a las necesidades y deseos del
cliente potencial, una llegada tardía al mercado, un excesivo
foco en características estéticas o técnicas sin considerar el
83
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Estructura de la Herramienta de Definición Estratégica
A continuación se presenta la herramienta de Definición Estratégica realizada en este proyecto; la
constituyen cinco categorías de análisis las cuales
se han denominado secciones
Sección N°1: Cronograma
Sección N°2: Situación del entorno
Sección N°3: Definición de la estrategia
Sección N°4: Concepto estratégico
Sección N°5: Planificación de la línea

Gráfico 5.2 Mapa de navegación herramienta de definición estratégica

5.2.1 Sección 1: Cronograma

Gráfico 5.3 Cronograma herramienta de definición
estratégica

Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Una de las falencias encontradas en estudios previos, tiene que
ver con la falta de planificación de los tiempos, los recursos y
las actividades requeridas para el desarrollo de una nueva línea
de productos. Siendo el concepto de “proyecto”, un aspecto
que no se identifica de manera clara con el diseño y su gestión,
que al tener un enfoque claramente proyectual, implican: fijación de objetivos, presupuesto, plazos, entregables intermedios
y finales, reuniones de seguimiento, aprobación, etc.

Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

No es común que las empresas de estos sectores, tengan implantada
una clara metodología de ejecución y gestión de proyectos, siendo
esta una realidad que a juicio de los autores abarca tanto a las empre-

El acceso a esta herramienta se realiza utilizando el

sas más pequeñas como a las medianas. Estas carencias dificultan en

mismo usuario y clave, registrados para entrar en la

gran medida la adopción de nuevas prácticas de diseño y gestión de

herramienta N°2.

diseño en las empresas, ya que les resulta imposible, por desconocido,
realizar comparaciones entre indicadores claves de eficiencia y efecti-

Gráfico 5.1 Inicio herramienta de definición estratégica

vidad en las situaciones pre y post implantación de nuevas sistemáti-

Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

cas.

Dentro de las actividades críticas e imprescindibles de toda gestión de proyectos, está la planificación temporal de actividades. Por lo que
el punto de partida de esta herramienta es la
identificación de un equipo de trabajo definiendo quienes participaran en él y quién los guiará.
Y teniendo en cuenta la fecha propuesta para
el lanzamiento de la nueva línea al mercado, se
define gráficamente en un cronograma general, la
duración de cada una de las etapas a realizar por
la empresa para el diseño y desarrollo de producto. Este cronograma estará presente al inicio de
cada una de las otras herramientas19 .

A partir de la herramienta N°2 y hasta la N°5, todas
presentan un mapa de navegación, que permite no solo
ubicar en que punto de la herramienta se encuentra el
usuario, sino conocer los componentes de cada sección

19 Si la empresa requiere mayor detalle en el cronograma se

y moverse a través de ellos con facilidad.

sugiere utiliza otro tipo de software especializado como Project,
etc.
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5.2.2 Sección 2: Situación del entorno
La transición hacia la sociedad de la información
y el conocimiento configura nuevos escenarios
que las empresas requieren visualizar para poder
tomar decisiones. “Como punto de partida, resulta útil averiguar qué factores de influencia del
entorno han tenido especial relevancia en el pasado, así como saber qué cambios se están produciendo que harán que algunos de estos factores
sean más o menos importantes en el futuro de la
organización y sus competidores” (Johnson G. y
Scholes K., 1999, P. 91).
Gráfico 5.4 Situación del entorno herramienta de definición estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

5.2.2.1 Sección 2.1: Macro entorno

Cambios políticos

Entre los cambios que se pueden producir en el macro entorno
y que la empresa deberá estudiar y tener en cuenta a la hora
de planificar cualquier actuación nueva en diseño/desarrollo
de producto, se han identificado los cinco más representativos
que se trabajan en esta herramienta: cambios políticos, económicos, socioculturales, medioambientales y tecnológicos.

Los cambios políticos que la empresa debe estudiar y prever
en la medida de lo posible, hacen referencia a todo el conjunto
de leyes, reglamentaciones, acuerdos bi o multilaterales, etc.,
que pueden influenciar su propia actividad, su sector o sus
clientes potenciales, a nivel nacional o internacional.

Gráfico 5.5 Macroentorno herramienta de definición estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Gráfico 5.6 Tarjeta de cambios políticos herramienta de
definición estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

En el entorno europeo por ejemplo, este tipo de cambios
puede llegar a ser especialmente complicado de seguir, ya que
el cuerpo legislativo europeo crece constantemente por medio de directivas, recomendaciones, etc. La mayoría de estas
normas tienen que ser traspuestas a la legislación nacional de
cada estado miembro, para convertirse en obligatorias, pero
no siempre sucede así. Esto hace que la revisión legislativa y
reglamentaria deba hacerse a varios niveles, desde el europeo
hasta el nacional. En el caso de Colombia la situación es más
sencilla porque se rige por una sola legislación nacional.
Cambios económicos
Si el mercado objetivo de la empresa se encuentra además
fuera de las fronteras de los países productores, la revisión se
complica aún más por tener que hacer referencia a todo tipo
de acuerdos que puedan existir entre el país objetivo y el de
origen.
El tipo de legislación que puede afectar va desde la relacionada con la protección del usuario/consumidor –seguridad, salud,
etc.– hasta la que tiene que ver con aspectos medioambientales –uso o prohibición de materiales, aspectos de reciclado,…–
o de respeto a la propiedad intelectual/industrial.

El macro y el microentorno de la empresa actúa sobre ella planteádole constantes desafios y
amenazas, también ofreciéndole oportunidades,
no obstante no siempre es consciente de ello.
Para una empresa es muy complejo y arriesgado
actuar en un ambiente de incertidumbre, por lo
que es necesario conocer que cambios y de que
magnitud se estan presentando. .
86

Pueden afectar al lanzamiento de nuevos productos los posibles cambios relacionados tanto
con de poder adquisitivo del consumidor objetivo, como con sus hábitos de consumo. Respecto
al primero, la situación económica del mercado
objetivo –sea este nacional o internacional– tiene
que ser conocida en la definición estratégica del
producto a desarrollar, no solo en el presente,
sino con una perspectiva de futuro, teniendo en
cuenta la fecha prevista de lanzamiento y la vida
útil esperada del producto en el mercado.
Ante una situación económica de recesión o al
menos de estancamiento de la economía, aspectos como la reducción de costos en la elaboración
del producto deben adquirir especial relevancia.
Es en estas situaciones cuando el consumidor
busca más que nunca optimizar sus compras, por
87
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lo que ofrecer un adecuado equilibrio entre funciones del producto y su costo, debe ser más que
nunca una preocupación clave para la empresa.
Por supuesto, estas consideraciones deben verse
siempre desde el segmento de consumidores al
que se dirige la empresa, ya que es conocido que
en épocas de crisis económica, son en general
los consumidores de los sectores medio o bajo,
los que más sufren las consecuencias, mientras
que los consumidores de alto nivel adquisitivo se
ven mucho menos afectados. Ser conscientes y
realistas, respecto al segmento de consumidores
al que se dirige el producto, debe ser un aspecto
a considerar en este punto.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta las tendencias cambiantes en los hábitos de consumo, que
varían por diversos aspectos económicos y socio–
culturales. En el sector del mueble, por ejemplo,
es reconocido el cambio del hábito de consumo
que se ha experimentado en los últimos años. Pasando de un cliente que percibía el mueble como
un producto “para toda la vida” a un tipo de
consumo más inmediato y renovable. Cada vez es
mayor el número de consumidores que prefieren
gastar menos en muebles, aunque esto lleve aparejado una menor calidad técnica y de materiales
reconocida, a cambio de la posibilidad de variar
la decoración de su casa cada cierto tiempo. Este
cambio se ha visto reforzado, en los últimos años
–en países como España–, por un mayor porcentaje de los ingresos familiares dedicado a la
compra de vivienda, lo cual deja menos recursos
para su posterior amueblamiento.
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Cambios socioculturales

Cambios tecnológicos

Más allá del cuestionamiento acerca de la capacidad de injerencia de la empresa en estos cambios, es fundamental conocer el conjunto de aspectos que puedan provocar cambios en
los gustos, valores, percepciones, preferencias y comportamientos de sus consumidores.
En la medida que afecten al producto, se deben conocer los
valores considerados como básicos en el grupo objetivo. Esto
en principio no debería ser un problema mayor cuando los
consumidores y clientes se encuentran sobre todo a nivel local,
regional o incluso nacional, pero puede ser crucial cuando la
empresa se enfrenta a mercados internacionales. Sin embargo,
las pymes de los subsectores estudiados en el proyecto, presentan un gran desconocimiento del consumidor final independientemente de la zona geográfica en que se encuentre.
Empresas de diversos sectores, se han equivocado al afrontar
un nuevo mercado internacional desconocido, sin considerar
sus particularidades culturales: lengua, religión, costumbres,
estilo de vida, etc. Este tipo de problemas se pueden evitar
de con una consideración previa de los factores culturales a la
hora de la definición estratégica del producto.

Los cambios tecnológicos son, para una gran mayoría de productos y sectores, de los aspectos más importantes y sobre
todo más rápidamente cambiantes. Resulta complicado estar
al tanto de aquellos que puede influir de una u otra manera en
un producto tipo, teniendo en cuenta que esta tecnología, muy
probablemente impacte en la cadena de valor y el ciclo de vida
del producto: diseño, fabricación, distribución, comercialización, reciclado, etc.

La empresa debe estar al tanto de los cambios socioculturales
que día a día se presentan, por ejemplo; la creciente preocupación social por el medio ambiente, la sostenibilidad o la solidaridad con los más desfavorecidos son tendencias que llevan
años fortaleciéndose y asentándose en Europa, o la tendencia
a consumir productos locales o nacionales en épocas de crisis.
No resulta fácil aconsejar una lectura concreta a la empresa
para poder estar al tanto de estos sucesos. En realidad, además de los informes de tendencias, debe estar informada
constantemente de la evolución de la sociedad en que quiere
comercializar sus productos, a través de prensa, estudios, etc…

Es necesario que, dependiendo del sector, tipo de consumidor,
tipo de empresa, etc., las pymes analicen que tipo de tecnología adquirir y en que momento; se encuentra tecnología que
está aún en fase de desarrollo y la que ya está industrializada.
Algunas pymes –principalmente en Europa–, optan por la figura de los Centros Tecnológicos, ya que son entidades que entre
sus funciones se encargan de establecer una interfaz entre los
resultados de investigación que aún no están industrializados
o validados totalmente y las tecnologías que ya están generalmente probadas y usadas, y que incorporan ventajas competitivas muy pequeñas a las empresas. De forma tal que, las
empresas pueden acceder a servicios tecnológicos actualizados sin incurrir en grandes inversiones.
Cambios medio ambientales

las consideraciones previas que toda empresa
debe tener en cuenta a la hora de abordar un
diseño de producto.
El ecodiseño puede ayuda a las empresas a diseñar y producir productos más amigables o menos
nocivos para el medioambiente. Esta metodología
incluye aspectos como el estudio previo de toda
la legislación aplicable y la incorporación de una
serie de indicadores medio ambientales a todo el
ciclo de vida del producto, que hacen que cada
paso que se da y cada decisión que se toma
minimice los impactos medioambientales asociados. Además, el ecodiseño también esta siendo
utilizado como una herramienta de “marketing
verde” para diferenciarse de productos similares
en el mercado.
La herramienta facilita el acceso al rastreo de
información acerca de estos cinco tipos de cambios y configura una tarjeta de resultados con las
decisiones que tomará la empresa frente a cada
uno de ellos. Al finalizar este apartado el equipo
de diseño puede acceder a los resultados de esta
sección, para ver el macro entorno en conjunto y
hacer los ajustes correspondientes a la información implementada.

Los cambios medioambientales que más pueden influir en el
diseño de un producto están relacionados con los otros tipos
de cambios ya comentados.
La preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es
una tendencia creciente entre los consumidores de muchas
partes del mundo y esto influye en sus hábitos de consumo.
Junto a esto, cada vez más los gobiernos e instituciones están
regulando distintos aspectos relacionados con el medio ambiente –contaminación, uso de recursos naturales, normativa
respecto al reciclado, etc.–, que influyen de manera crucial en
89
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5.2.2.2 Sección 2.2: Micro entorno

La empresa:

Proveedores:

Tras haber revisado los aspectos relacionados con
el macro entorno, es necesario observar el micro
entorno de la empresa constituido principalmente
por; los proveedores, los clientes, los competidores y la propia organización empresarial.l.

Toda decisión o planificación de un proyecto de diseño/desarrollo de producto es el reflejo de la forma de pensar y actuar
de la propia organización empresarial que la vaya a llevar a
cabo y requiere del compromiso firme de todas las áreas, pero
ante todo de la gerencia que es la máxima responsable a la
hora de fijar aspectos claves de la estrategia empresarial, como
son la misión, visión, objetivos estratégicos, etc., que deben
guiar cualquier decisión relacionada con los productos de la
empresa..

Son sin duda una parte fundamental en la cadena de valor de
cualquier empresa, ya que proporcionan los materiales, componentes y servicios que le son necesarios para poder llevar al
cliente y al consumidor final, el producto que se ha diseñado
y desarrollado. Por otra parte, la gestión financiera, el propio
diseño o la ingeniería de producto o sobre todo la logística y la
distribución son aspectos también clave a considerar en esta
fase de definición estratégica del producto.

Gráfico 5.7 Microentorno herramienta de definición
estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Gráfico 5.8 Tarjeta nuestra empresa herramienta de definición estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Clientes:
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Gráfico 5.9 Tarjeta clientes herramienta de definición
estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Se debe buscar, la máxima implicación de los proveedores,
para lo cual aspectos como el coste de su servicio/producto
o la “fidelidad” de la empresa hacia los mismos –reflejada en
acuerdos o contratos marco, de larga duración, etc.–, pueden
ayudar. Se trata en definitiva de definir estrategias gana–gana
en la que el proveedor vea el éxito de la empresa como el
propio.
El poder de negociación de una empresa con sus proveedores
estará muy influenciado por el posicionamiento de la misma en
el sector. No obstante, no hay que perder de vista que la creciente e imparable globalización de los mercados debe facilitar
a la empresa la búsqueda de proveedores diversos, si los que
tiene en la actualidad no responden a sus necesidades.

Es necesario un conocimiento compartido del tipo de enfoque
que se le quiere dar al negocio, para poder situar al diseño
dentro de él.

rrera que impide a las empresas llegar a conocer
datos fiables sobre aspectos clave de sus clientes
actuales o potenciales.

Es usual que muchas empresas lancen productos al mercado o
se enfrenten a procesos de diseño y desarrollo sin tener datos
fiables sobre las características de los consumidores o de las
empresas que pueden comprarlos. Esta falta de información
suele ser típica en la situación de las pymes y tiene que ver en
muchos casos con el ya mencionado poco poder de negociación de estas empresas con sus proveedores, en concreto con
aquellos relacionados con la distribución y comercialización.
En ocasiones, estos actores actúan como una auténtica ba-

En la medida de sus posibilidades, toda empresa
debe hacer un esfuerzo por conocer a sus clientes
y distribuidores; sus necesidades, gustos, actitudes, capacidades, etc. De esta manera, puede
intentar incorporar variables clave a sus nuevos
productos de forma que se diferencien de los
de la competencia en un mercado cada vez más
global y competitivo. De no ser así, el precio de
venta suele acabar por ser el único parámetro sobre el que la empresa puede influir para intentar
disminuir la cuota de mercado de sus competidores.
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La herramienta aborda tres tipos de clientes:
 1. Los distribuidores que son todas aquellas
personas naturales o jurídicas que compran para
revender un producto.
 2. El cliente institucional, conformado por
personas jurídicas que pueden comprar productos para consumo propio o aquellas que compran materia prima para trasformarla.
 3. El gobierno conformado por todas aquellas
organizaciones del estado, que se caracterizan
por el volumen de sus compras y el proceso
como estas se llevan a cabo.
Competidores
Identificar y conocer quienes ofrecen productos
con características similares a los de la empresa,
y a quienes los consumidores valoran y consideran como una alternativa en el momento de
la compra, es esencial para cualquier empresa
independientemente de su tamaño. Pero mas allá
de reconocer sus productos, es imprescindible
comprender
Esto requiere que la empresa se conozca lo suficiente, para poder compararse de manera transparente y sincera con sus competidores y evaluar
ver sus puntos fuertes y débiles. El mercado es
cada vez más exigente, y ya no es suficiente con
ofrecer únicamente funcionalidad, apariencia, calidad, etc., a un precio adecuado. Hay que ir más
allá e intentar situarse en la mente del consumidor con algún tipo de diferenciación frente a la
competencia.

Esta diferenciación puede basarse en una ventaja tecnológica,
pero esto suele ser difícil para las empresas más pequeñas y
además requiere de un esfuerzo económico muy importante
para su mantenimiento en el tiempo. Puede basarse en aspectos como la marca, el cuidado por el medio ambiente, o
aspectos culturales. Cada empresa debe en definitiva buscar
la estrategia de diferenciación más efectiva para su producto
y sector concreto, pero, analizando de manera objetiva sus
propias capacidades y limitaciones, relacionadas tanto con sus
recursos como con su propia filosofía empresarial.
No obstante para algunas empresas aún no es fácil reconocer
con claridad quien es su verdadera competencia, para ello el
uso de la herramienta facilita este proceso.
Al finalizar el apartado es posible acceder a una tarjeta donde se reunen los resultados de las cuatro variables del micro
entorno analizadas.

5.2.2.3 Sección 2.3: Consumidor
En el mundo actual con un alto nivel de información y de
productos presentes en la globalización de los mercados, las
personas buscan diferenciarse cada vez más a través de la
personalización, lo que a su vez se traduce en requerimientos y
exigencias diferentes. Por lo que al diseñar un nuevo producto,
es necesario realizar una identificación para determinar exactamente quien es ese consumidor al cual estará dirigido, su correcta caracterización servirá para definir con mayor detalle las
condiciones formales y las prestaciones del nuevo producto, lo
que a su vez contribuye a una correcta inserción en el mercado
y a mayores posibilidades de ventas.

producto, por lo que dichas entrevistas tienen el
propósito de caracterizar con más detalle al consumidor, otorgándole una personalidad relacionada a su estilo de vida como; actividades labolares
y de ocio, lugares que frecuenta, deseos particulares por el producto, etc.
Gráfico 5.10 Tarjeta consumidor estratégico herramienta de definición estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Siendo el actor más importante, el consumidor es quien exige
mayores esfuerzos de investigación. En la medida en las
empresas conozcan mejor sus necesidades y deseos reales y
definan de manera estratégica el grupo objetivo al que desean
llegar, mayor probabilidad de éxito tendrán sus productos. No
obstante, en las empresas de estos subsectores se observa un
gran desconocimiento sobre el consumidor objetivo.
Los consumidores se pueden agrupar por diversos criterios,
con el fin de definir cuál será el grupo objetivo al que la empresa desea llegar con su oferta de productos. Para poder acercarse a ellos es necesario primero identificarlos a través de, al
menos, una segmentación geográfica y demográfica, de forma
tal que la organización cuente con un primer filtrado de datos,
para posteriormente salir a la calle y entrevistar a las personas
que cumplan con estos criterios. La empresa debe profundizar
con investigaciones propias para conocer las necesidades y
expectativas con respecto a los productos que están desarrollando. Las entrevistas deberán ser realizadas a personas que
cumplan con las características definidas en el segmento de
mercado.
Es importante tener presente que todos los consumidores no
son iguales, ni tienen la misma motivación para adquirir un
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La herramienta ofrece en este apartado la posibilidad de construir una tarjeta descriptiva del
consumidor estratégico definido por el equipo
de diseño, incluyendo información de carácter
cuantitativo y cualitativo, la cual será utilizada en
las herramientas de conceptualización, preproducción y precomercialización, sirviendo como
referente para cada etapa del diseño y desarrollo
de producto.

5.2.3 Sección 3: Definición de la Estrategia

5.2.3.1 Sección 4.1: Atributos del producto

Cuando la empresa ya ha recogido y analizado información
acerca de la situación del macro entorno, el micro entorno y ha
segmentado su mercado e identificado lo que espera el consumidor de los productos de la nueva línea, debe tomar decisiones sobre cuál es el camino más conveniente a seguir, para que
el diseño intervenga como factor de diferenciación.

Una de las principales variables que determina las características diferenciales de un producto, lo que podría denominarse su
“personalidad”, tiene que ver con el conjunto de atributos que
se definen en el momento de conceptualizarlo. Según Kotler
y Armstrong (2003), de acuerdo con estos y el manejo estratégico que se les dé en cuanto a su jerarquía, ponderación y
desarrollo competitivo se puede lograr productos clasificados
como innovadores, agresivos, de tradición, tecnológicos, eco–
amigables, etc.

Esta sección de la herramienta la componen dos grandes áreas:
a) Atributos del producto y b) La rueda de la estrategia.
a) Atributos del producto. La información previa recogida en
el trabajo de campo con los consumidores, debe ser registrada,
organizada y clasificada, para poder ser valorada por los consumidores estratégicos. De forma tal, que sirva como referente
para contrastar las acciones de la competencia y de la propia
empresa.

La acertada gestión que se implemente en el desarrollo de los
diferentes atributos, –tangibles e intangibles–, permitirá a la
empresa lograr estructurar productos más competitivos siempre y cuando todos los esfuerzos tengan como propósito y fin
principal la satisfacción del consumidor en términos de valor.
Gráfico 5.11

b) La rueda de la estrategia. Es un medio que le facilita a la
empresa, tener un panorama claro de hacia dónde se dirige
cada uno de los actores del mercado y estructurar la estrategia
a seguir

Atributos del producto herramienta de definición estratégica

El conjunto de atributos que conforman un producto y que determinan los rasgos que ayudarán
a distinguirlo, difiere acorde con el tipo de producto a realizar, sea este tangible o intangible. En
el caso particular de este proyecto, se identificó
un grupo de los diez atributos más significativos
de los productos de marroquinería, calzado y
mueble en madera y que a la vez son comunes a
todos ellos, estos son: la comodidad, la seguridad,
los materiales, su mantenimiento, el punto de
venta, el packaging, su precio, el aspecto ambiental, la imagen y las emociones que provocan. Para
estructurar cada producto específico, dichos atributos se analizan dependiendo de la percepción
de valor que exprese el consumidor, de la oferta
de la competencia y también de las estrategias
diseñadas por la empresa.
A continuación se hace una breve descripción de
los atributos seleccionados y categorizados para
esta herramienta:

Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Comodidad. Es una característica muy deseada y
solicitada por los consumidores, esta íntimamente
relacionada con las condiciones de confort y en la
interacción entre la persona y el producto, ayuda
al disfrute placenteramente de este último.
Versatilidad. Dados los cambios y las posibilidades de personalización que buscan los consumidores hoy en día, este atributo ofrece un nivel de
flexibilidad fuertemente valorado en el producto.
Seguridad. Es una sensación real y psicológica
que se evidencia gracias a los servicios ofrecidos
por el producto, sus funciones y su diseño.
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Materiales. Son el medio para conformar y materializar el producto, su acertada selección contribuye a la competitividad del producto, bien sea
por el desarrollo y tratamiento que se le de o bien
sea por su origen..
El packaging. Es un elemento indispensable que
contribuye a la logistica de distribución y comercialización del producto.
Ambiental. Se convierte en una postura comprometida y compartida entre el fabricante y el
consumidor en la cual se proponen cuidar todos
los recursos que permiten la producción de los
productos y contemplan la totalidad de su ciclo
de vida.
Marca. Más allá de ser el nombre del producto es
un elemento fundamental que ayuda a diferenciarlo y posicionarlo en la mente del consumidor.
Imagen. Son todos los elementos internos y externos que ayudan a la identificación del producto y de la empresa, en ella se incluyen aspectos
de comunicación, forma y contexto.
Emoción. Genera una constante retroalimentación de las diferentes experiencias vividas en el
uso del producto y de acuerdo con la calificación
y significado, las personas expresan su nivel de
agrado hacia el producto.
La gestión de diseño ayuda a guiar el proceso de
diseño y desarrollo de producto acorde con las
diferentes características deseadas y valoradas
por los consumidores, en la medida en que estos
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varíen según se manifiesten los diferentes gustos y sean resueltos, se estarán diseñando y produciendo soluciones pertinentes a los diferentes segmentos del mercado.
Para Méndez, L. y Peña, J. (2007) las incidencias de ciertas
variables en la población, ya sea en fenómenos psicológicos,
sociales o físicos se pueden medir con opciones de respuesta
como: mucho, poco y nada. Así, los atributos presentados en
esta sección de la herramienta se evaluan por medio de una
escala tipo likert impar la cual permite estimar de manera positiva, neutra o negativa la percepción de las personas frente al
producto sometido a estudio.

5.2.3.2 Sección 4.2: Rueda de la estrategia
Determinar la dirección que debe seguir la empresa implica
construir la estrategia de producto que tendrá para posicionarse en el mercado. “La estrategia es importante porque existe
un vínculo comprobado entre las opciones estratégicas de una
empresa y su desempeño en el largo plazo” (Kluyver, C., 2001,
p.5). Usualmente las pymes de estos subsectores invierten el
tiempo en resolver el día a día sin detenerse a planificar el futuro y esto está íntimamente ligado con el diseño. Si como punto
de partida no hay una estrategia empresarial sólida, formulada
a partir del conocimiento de las fuerzas que tanto en el macro
entorno, como en el micro entorno afectan a la empresa, simplemente la empresa se moverá sin un rumbo fijo y el diseño
de producto no tendrá un lugar claramente definido, por lo que
puede restringirse a labores netamente instrumentales dejando
de lado su potencial estratégico.
Las pymes de marroquinería y calzado de Bogotá D.C., así
como las de mueble en madera de la región de Asturias requieren conocer su entorno competitivo, estar actualizados acerca
de las necesidades y deseos que valora el consumidor en el
tipo de productos que ellas ofrecen, comprender qué tipo de
estrategias utiliza la competencia; bajos precios, posicionamiento de marca, innovación en el producto, etc. Y contrastar
esta información con la realidad actual de la empresa, pero no
solo en términos de capacidades productivas, sino ante todo
comprender si lo que ofrece la empresa es valorado por el
consumidor final.
Son diversos los caminos que puede tomar la empresa para
posicionarse en el mercado, pero para esto necesita saber si se
presentan o no ventajas y desventajas tanto de la competencia
como de la propia empresa frente a la realidad del mercado. En
este apartado la herramienta ayuda a visualizar el panorama
competitivo para que la empresa pueda plantear estrategias de
producto.

5.2.4 Sección 4:
Concepto estratégico
Con el propósito de no caer en el error común de
las empresas que adoptan un enfoque empírico
y se apoyan en ideas de productos provenientes
de fuentes externas; es importante que una vez la
empresa haya construido la estrategia de producto teniendo en cuenta la dirección que debe
tomar desde la información de sus consumidores
estratégicos y de la competencia, determine las
características diferenciales, los usos y beneficios
de la nueva línea de productos.
De esta forma, conectando la información previamente organizada en las dos secciones anteriores
–situación del entorno y definición de la estratégica– se debe elaborar el concepto estratégico a
partir de un texto descriptivo que exponga la idea
general de la nueva línea de productos y que considere para su elaboración el nombre de la línea,
la estrategia definida, los beneficios relevantes
que esta ofrecerá, el consumidor estratégico al
que se dirige y su ocasión u ocasiones de uso.
Es importante aclarar que el concepto estratégico
debe ser algo más que un texto que contribuya
a la comprensión de lo que va a ser el producto.
Por lo tanto, su definición debe hacer énfasis en
la estrategia y en el consumidor, para que como
información base en el posterior proceso creativo
logre estimular la generación de alternativas de
productos acordes con el planteamiento estratégico que haya definido la organización.
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Gráfico 5.12 Concepto estratégico herramienta de
definición estratégica
Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

Su importancia a nivel empresarial es vital, porque permitirá
a la empresa ofrecer productos pensados desde estrategias
empresariales propias, y dirigidos a satisfacer deseos y necesidades particulares identificadas desde un análisis consciente
del consumidor.

5.2.5 Sección 5: Planificación

Gráfico 5.15 Planificación de la línea herramienta de
definición estratégica

Con la información previa trabajada en las secciones anteriores, la empresa ya cuenta con elementos suficientes para
poder planificar los productos que debe lanzar al mercado. Los
sectores estudiados en el proyecto coinciden en presentar el
concepto de “línea de productos”, no obstante cada empresa
realiza el proceso a su manera.

Fuente: HAGEDI Herramienta n°2

En esta sección el equipo a cargo del diseño define los productos que deben configurar la nueva línea. Usualmente, las organizaciones revisan de las líneas anteriores que productos han
tenido mayores ventas y evalúan si deben mantenerlos por más
tiempo en la cartera de productos, de forma tal, que una nueva
línea cuenta muchas veces con un porcentaje de productos
rediseñados a partir de pequeños cambios formales.
Definir el concepto estratégico exige a la empresa reflexionar respecto a las características de
los productos que debe lanzar al mercado, para
lograr encontrar aquella idea, que pueda convertirse en un producto exitoso. Por ello su definición
es muy importante, porque se sustenta desde el
conocimiento del panorama competitivo de la
compañía y motiva a los miembros del equipo
de diseño a explorar nuevas posibilidades creativas, que puedan convertirse de cierta manera en
un pliego de condiciones que haga operativa la
noción de producto.
El concepto estratégico convierte al diseño en un
instrumento de gestión que logra definir aspectos
claves de los nuevos productos, desde una lectura
adecuada de las condiciones de la empresa, de
la situación del entorno, de la competencia y del
mercado, derivando en productos acordes con las
características de la organización y su segmento
objetivo, que logren insertarse de manera exitosa
en el mercado para aumentar su posicionamiento
y competitividad.
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Pero determinar cuántos y qué productos es pertinente integrar en el futuro catálogo, requiere del
análisis de diversas variables, como; la cantidad
de ventas proyectadas para obtener el margen
requerido, una propuesta de rango de precio de
venta para cada uno de los productos, al igual
que una revisión de la fecha programada para el
lanzamiento de la nueva línea, teniendo en cuenta
las diversas fases del cronograma. La gestión de
diseño exige un proceso sistemático en el manejo
de la información para la toma de decisiones.
En esta sección se busca facilitar ese proceso y
que de forma flexible cada organización realice
la planificación de la nueva línea acorde a sus necesidades, pero sin dejar de lado los objetivos de
diseño y el direccionamiento claro de los mismos.
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CAPÍTULO 6
6. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL
PRODUCTO
6.1 HERRAMIENTAS DE APOYO AL DISEÑO
EMOCIONAL Y DE EXPERIENCIA
6.1.1 Diseño emocional
De acuerdo con el desarrollo que presenta la economía actualmente, que se caracteriza por un meticuloso enfoque hacia el
consumidor, podríamos decir que se ha pasado de un modelo
de producción a uno de consumo en donde cobra vital importancia el hombre, visto desde un punto de vista integral, y por
tanto se están ajustando los instrumentos de investigación
que permiten conocer objetivamente sus verdaderos gustos y
deseos.
Al hacer una retrospectiva de la evolución de modelos de
comercialización que estuvieron vigentes en el siglo pasado y
que pretendían casi como único objetivo dar respuesta mediante productos a una demanda, que no era profesional ni
especializada, por lo que la manera de satisfacer sus necesidades estaba supeditada a las ofertas existentes que provenían
de unos pocos oferentes –oligopolios–. Esta demanda estaba
influenciada por una publicidad que informaba sobre las promociones y beneficios de los productos existentes. El objeto
básico eran las ventas.
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6.

En el transcurso del siglo XX y con la evolución y desarrollo de
ciencias como la psicología del consumidor, y de disciplinas
como el marketing, el estudio del ser humano en su integridad comenzó a dar un vuelco en el enfoque estratégico de las
empresas. Aún en los años 60 el enfoque competitivo estaba
fundamentado en la producción: era más competitivo quien
producía más. La siguiente década se caracterizó por manejo
de economías de escala, en donde en algunos casos estas economías eran transmitidas al consumidor. Los años 80 llegaron

con una disciplina como el marketing, muy fortalecida y que brindaba una nueva óptica al enfoque comercial de las empresas, este enfoque era
el consumidor y en el interés de satisfacerlo se
generaron diferentes opciones de productos que
aumentaban las alternativas de compra. Finalizando el siglo XX la estrategia vuelve a la producción
y su logística de inventarios con una propuesta de
entregas Just in time.
Al comenzar el nuevo siglo, el propósito de competitividad fue la innovación, ante este recorrido
las empresas han sofisticado sus sistemas de
investigación y han comenzado a conocer cada
vez más y mejor el comportamiento de los consumidores. Actualmente apoyándose en disciplinas
como el neuromarketing se está aumentando
y objetivando el conocimiento del consumidor,
viéndolo como un ser integral que fundamenta
sus acciones y decisiones con múltiples factores,
y no limitándose únicamente al aspecto racional
sino que también incorpora sus emociones.
Ante este enfoque que ahora es claramente fundamentado en el espacio de aproximación al consumidor y en el consumidor mismo, vemos que el
plano racional empieza a compartir espacios con
el reino de los deseos; la psicología ha llegado
a convertirse en la ciencia que más puede nutrir
y aportar conocimiento de los diferentes planos
que influyen en las decisiones de compra, en los
diversos comportamientos y en el estudio de las
emociones.
De esta forma han llegado las emociones a convertirse en foco de atención, ya que su influencia
es determinante en los diferentes comportamientos y por lo tanto permean tanto los diferentes
atributos del producto, como las empresas, las
marcas, etc.
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El diseño, por tanto, no se ha quedado al margen
de los avances tecnológicos y se ha preocupado
por incorporar las nuevas herramientas y utilizar los instrumentos de investigación que han
aportado como resultado un mejor conocimiento
del consumidor, de su mente y de sus emociones,
permitiéndole un nivel de sofisticación que lo
ha orientado a desenmascarar y comprender las
razones que motivan su comportamiento.
Son varias y con diferentes grados de complejidad las herramientas de que se ha servido el
diseño para investigar y tratar de entender las
emociones del usuario, y convertir esta información en conceptos que le permitan materializar e
industrializar las soluciones deseadas.
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6.1.1.1 Emofaces – Pieter Desmet
Los estímulos provocan determinadas respuestas emocionales
en los consumidores, estas respuestas no siempre son fáciles
de expresar verbalmente, lo que hace difícil poder medir las
respuestas a través de los cuestionarios tradicionales (Desmet,
2001).
Para facilitar la identificación de las emociones experimentadas, ante las diferentes situaciones que se investigan del
consumidor, esta herramienta permite que el sujeto de estudio
identifique sus sentimientos a través de caricaturas que representan las diferentes emociones.
Para representar la mejor respuesta ante un estímulo el entrevistado es invitado a seleccionar una o más caras de acuerdo
con las que mejor expresen sus sentimientos. Cada rostro caricaturizado representa un octante del Círculo de emociones™
(Rusell 1980) y representan emociones que se mueven en un
rango que va de placer a disgusto y entre intensidad y calma;
después de seleccionar un rostro, el entrevistado es invitado a
describir la emoción que quiso expresar.

6.1.1.2 Diferencial Semántico – Charles Osgood
El diferencial semántico es una herramienta que ha permitido a
los investigadores conocer los diferentes matices del significado, basándose en la premisa de que cuando se expresan palabras que pretenden comunicar cierto significado, este adquiere
dos dimensiones de valor conceptual: el primero es denotativo
y corresponde al que se encuentra en los diccionarios, y el
segundo es connotativo y se refiere a la percepción personal
de dicho concepto.
El significado connotativo puede variar en su intensidad, particularmente cuando se aplica a adjetivos que con su significado
llevan a sentir mayor o menor grado de emoción; es en este
punto donde se encuentra la aplicación a la interpretación del
contenido emocional que tienen ciertas palabras o conceptos,
ya que al seleccionar adjetivos que permitan calificar diferentes atributos de los productos, se puede inferir las emociones
correspondientes y su grado de intensidad.
El grado de intensidad se puede visualizar al enfrentar adjetivos o conceptos opuestos, cada uno de los cuales se coloca al
extremo de una escala y el entrevistado coloca su calificación
de acuerdo con la percepción que tiene o la intensidad de
emoción que le trasmite el significado de cada propuesta.

MALO

BUENO
-3

-2

-1

0

1

2

3

-3

-2

-1

0

1

2

3

TRISTEZA
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Otra manera de presentar el diferencial semántico, es dejar la escala sin números, para de esta
forma no sesgar la opinión de quien marca la
respuesta, presentándole números negativos.

ALMOHADA
PEQUEÑA

GRANDE

PESADA

LIVIANA

ARTIFICIAL

NATURAL

COMPLEJA
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Osgood propuso categorizar en tres dimensiones
a los adjetivos, cada dimensión tiene su grupo de
palabras las cuales permiten valorar y contrastar
cada una de las dimensiones. Estas dimensiones
son:
 Evaluación: permiten conocer las actitudes
hacia el concepto en estudio. Ejemplo: correcto –
incorrecto
 Potencia: la fuerza intrínseca de los adjetivos.
Ejemplo: Fuerte – débil.
 Actividad: permite conocer las dinámicas de
los adjetivos (Osgood, 1957)
Figura 6.2 Conceptualización gráfica para
representación del diferencial semántico.
Fuente: Elaboración propia.

Esta herramienta obliga a generar una base de datos alimentada con una serie de adjetivos bipolares, haciendo evidente que
cuanto mayor sea la cantidad de adjetivos mejor se podrán
hacer diferentes aplicaciones.

6.1.1.3 Ingeniería Kansei – Mitsuo Nagamachi
Phd. Mitsuo Nagamachi psicólogo de la universidad de Hiroshima, miembro principal del Comité de Investigación Automovilística de Japón
Kansei –Ingeniería emocional– es una herramienta de investigación desarrollada por Nagamachi para lograr aproximarse a
la imagen que se forma en la mente de los consumidores con
respecto a un producto; esta imagen es muy rica en contenido
y está conformada tanto por componentes racionales como
emocionales.
Uno de los principales valores de la herramienta radica en la integración de los procesos mentales lógicos elaborados por los
consumidores y en la que se incluyen sus actitudes conscientes
frente a determinada situación o producto, pero a su vez se
logran vincular todos los procesos emocionales y sensaciones
que también produce dicha situación o producto. La conformación por parte de los investigadores de esta imagen particular
o una generalizada de un grupo de consumidores, permiten
comprender cada una de las valencias que integran este constructo y de esta manera se puede llevar a un concepto que se
asemeja a un código descifrado de los deseos del consumidor,
pero mejor aún se pueden llegar a predecir los sentimientos a
partir de los atributos de los productos (Shütte, 2005).

Existen 6 clasificaciones de Ingeniería Kansei (KE)
que varían en grado de complejidad:
 KE tipo I. Clasificación de categorías. Esta
herramienta se realiza mediante un acercamiento
al consumidor en donde se le interroga acerca de
sus relaciones de afecto con el tipo de producto que se está desarrollando, al igual que sus
necesidades y deseos. Con los datos obtenidos
se seleccionan las palabras “Kansei” y se genera
una base de datos de imágenes de productos
relacionados con las respuestas. Luego se hace
un formato de diferencial semántico (Osgood)
con las palabras Kansei y se aplica en un panel
de consumidores; con los resultados obtenidos
se elabora una definición de concepto de diseño,
el cual permitirá el diseño de la propuesta.
 KE tipo Il. Sistematizado –asistido por computador–. Este modelo permite apoyarse en las
bases de datos que se han robustecido con palabras, imágenes, diseños y colores Kansei, para
que a través de correlaciones entre ellas se generen filtros que permitan identificar las propuestas
que mejor caracterizan los requerimientos del
consumidor.
 KE tipo III. Modelo Matemático. Esta propuesta es mucho más desarrollada y compleja
en la parte de la programación, con respecto al
modelo anterior y su desarrollo permite aplicar
modelos de regresión, redes neuronales, etc.
 KE tipo IV. Híbrido. Este desarrollo alcanza un
grado de mayor impacto con respecto a los dos
modelos anteriores, ya que su programación permite predecir las respuestas Kansei que se generarán con el desarrollo de la nueva propuesta.
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Los cambios en los tipos de consumo o en las expectativas
de los consumidores han ocasionado que los diseñadores de
producto tengan que ir más allá del simple diseño en sí mismo,
para buscar nuevas formas de llegar a dichos consumidores y
sobretodo fidelizarlos con la empresa o la marca fabricante.
Ante esta nueva situación, es necesario que el diseño del producto tenga en cuenta tres etapas particulares en el momento
de diseñar: el antes, el durante y el después (Acosta, 2004).

 KE tipo V. Virtual. El estudio realizado entre
los consumidores se hace apoyado en imágenes
desarrolladas por computador y representadas
por medio de realidad virtual o realidad aumentada.
 KE tipo VI. Diseño Concurrente. Utiliza herramientas tipo QFD, que se apoyan en las preferencias del consumidor y permite el acceso a sus bases de datos a través de internet, lo que permite
el trabajo en grupo e ingeniería concurrente.
Figura 6.2 Conceptualización gráfica del sistema de entradas de
información del sistema de ingeniería Kansei. Elaboración a partir

Ante el diseño de un nuevo producto es usual que el análisis
que se realiza sobre el consumidor esté relacionado con su
estilo de vida, sus necesidades y sus características como mercado objetivo, así como las circunstancias y las razones por las
cuales puede llegar a necesitar este nuevo producto.

de System Structure for EDKES. Nagamachi (2011).6.1.2 Diseño de la
experiencia

Posteriormente se analizaba la situación de venta del producto
para poder llegar acertadamente al mercado objetivo definido,
así como las condiciones que debería tener el espacio de venta, los atributos de producto para la venta y la acción de venta
en sí; todo ello pensando en cómo reclamar sobre el producto
la atención del cliente potencial, que se interesara por el mismo
y finalmente lo adquiriera.
Por último, de un tiempo para acá se comenzó a desarrollar
fuertemente el denominado servicio post–venta, también con
la intención de mantener el contacto con el consumidor final,
recibiendo a cambio información para futuras mejoras del
producto o la marca, e impulsando así la fidelización del cliente
con la empresa.
Actualmente estos tres momentos se vienen modificando con
la intención de integrar de mejor manera al consumidor final
con el producto y la marca, a través de la conexión emocional y de la generación de experiencias de compra y de marca
que contribuyan a una mejor conexión con el producto; esto
es, a través del diseño de experiencias, ya que “el diseño de la
experiencia total es imprescindible si quieren establecer una

relación duradera con el cliente” (Acosta, 2004.
Conclusión, párr.2) 20 y porque “las empresas ya
se dieron cuenta, hace mucho tiempo, que las
emociones son un factor poderoso para la promoción de productos y servicios” (Shedroff, s.f.
P.9)21.
Según Ralph Ardil22 del Design Council, el diseño
de una experiencia se concentra en los momentos
de integración entre las personas y las marcas y
sus productos, y los recuerdos que crean estos momentos. Este tipo de situaciones y estos
recuerdos que se generan, contribuyen a que la
percepción del cliente sobre la marca en particular se modifique de tal modo que se comprometa
mayormente con la misma, y a su vez genere la
situación de nuevo deseo de compra en el futuro.
Algunos de los aspectos que suelen considerarse
al momento de diseñar una experiencia son:
 Cómo generar un gran momento entre el consumidor y la marca, más allá del tipo de mensaje
que se quiere transmitir o del medio para hacerlo.
 Cuál será la experiencia a crear y el contenido
particular de la misma, así como el contexto donde se realizará y las conclusiones que se buscan
para que el consumidor piense, sienta y reaccione tras el evento.
20 Acosta, María. Diseñando experiencias. Febrero 12 de 2004.
21 Shedroff, Nathan. Las emociones están en camino a la innovación significativa. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2010.
22 Ardil, Ralph. Experience design. An overview of experience
design. Design Council. Octubre 26 de 2006, actualizada el 20
de octubre de 2008.
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 Cuál será la historia sobre la que se trabajará
en conjunto con los aspectos tradicionales del
marketing, para lograr que el consumidor se conecte y se involucre con la experiencia.
 Cómo lograr traer a la vida las proposiciones,
principios y promesas relevantes de la marca
para el consumidor.
 Cómo generar conexiones individuales y más
personales con cada consumidor.
 Cómo lograr ser realmente relevante para
el cliente sin perder la genuinidad propia de la
marca y sobretodo siendo realmente memorable
para el consumidor.

6.1.2.1 Diseño de información interactiva y creación
de experiencias – Nathan Shedroff
Con el fin de lograr un diseño de experiencia exitoso, es necesario tener en cuenta la clara comunicación que deberá tenerse
para con el consumidor y para que se entienda la experiencia
que se desea realizar y los resultados que se buscan transmitir.
Nathan Shedroff se refiere a esta organización de información
como “Diseño de información”, y a la posibilidad o capacidad de crear interacciones significativas como “Diseño de
interacciones”23. Como punto de partida, es clave entender
que la gran mayoría de elementos que captamos con nuestros sentidos son simplemente datos; sólo cuando estos datos
pueden ser transformados se convierten en información, lo
que a su vez puede convertirse en conocimiento y finalmente
en sabiduría. Todo este proceso se logra a través del diseño de
interacciones y la creación de experiencias
Figura 6.3 Diseño de información interactiva.

Según Shedroff en el diseño de información, la información
puede darle sentido a los datos para los consumidores a través
de la organización de los mismos, la presentación de ellos a
través de medios apropiados y significativos y la comunicación
del contexto alrededor de los mismos. Por otro lado, con cada
nueva experiencia se obtiene conocimiento, el cual puede ser
comunicado gracias a las interacciones que se tienen con otras
personas, ya sea a nivel personal, local o global24.
Finalmente, la sabiduría es el nivel de entendimiento más ambiguo e íntimo ya que es el resultado de la contemplación, la
evaluación, la retrospectiva y la interpretación, todos estos son
procesos que no se pueden compartir con otras personas.
En lo relacionado al diseño de interacciones, Shedroff sostiene
que el nivel de interacción depende de la cantidad de control
que un público tiene sobre las herramientas, los ritmos o el
contenido de una experiencia, de la cantidad de elecciones que
ofrece este control y de la habilidad de usar estas herramientas
para ser creativos o crear.

a. Feedback (retroalimentación) y control: se
enfocan en cuánto control tiene la audiencia
sobre la experiencia en sí, y cuánta capacidad de
retroalimentación existe en la interface.
b. Creativity (creatividad) y productivity (productividad): las experiencias que son creativas le
permiten al participante realizar, hacer o compartir algo de ellos mismos, por lo cual es necesario
que la persona pueda manipular o crear durante
la experiencia, en vez de simplemente observar y
consumir.
c. Communications (comunicaciones) y adaptivity (adaptabilidad): una experiencia adaptativa
es aquella que puede ir variando de acuerdo a los
comportamientos del participante o a la información que comparten con otros participantes por
medio de historias personales y opiniones.

Elaboración a partir de Shedroff (1994).

En esa medida, afirma que si bien existen seis elementos a tener en cuenta para medir el nivel de interacción, no es necesario que una experiencia tenga todos los elementos en su máximo nivel, sino que se define de acuerdo a las metas definidas
para cada experiencia o de acuerdo al mensaje que se desea
transmitir (Shedroff, 1994).

24 El conocimiento local se comparte con algunas personas gracias a las experiencias vividas, mientras que el conocimiento global es mucho más general
y limitado ya que depende de un entendimiento compartido por un grupo de
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23 Shedroff, Nathan. Information Interaction Design: a unified field theory of

personas lo que hace que sea más difícil de comunicar a audiencias muy grandes

design. 1994.

debido al conocimiento generalizado y poco detallado que existe.
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Con el fin de crear experiencias significativas es
importante tener en cuenta el tipo de diseño de
información que se realizará, de acuerdo a las
metas que se quieren lograr y a los mensajes que
se quieren transmitir; pero también es importante
tener en cuenta el diseño de interacciones que
se definirá para lograr involucrar tanto como sea
necesario al consumidor.
Una vez considerados los aspectos del párrafo
anterior para el diseño de una experiencia, se
suman seis atributos más que permiten abrir las
fronteras a múltiples sentidos para construir emociones para los consumidores. Estos seis atributos
son 25:
 Significación: punto de conexión con el consumidor a partir de la conexión con su forma de
comprender el mundo; variando de cultura en
cultura y creando valores diferentes para cada
persona. Incluye dentro de sí: significado, estatus, emoción, precio y función.

 Intensidad: qué tan aparente es la experiencia en nuestra
atención y conciencia. Incluye: reflejo, hábito, compromiso,
etc.

Finalmente, a partir de la información anterior, se puede establecer un proceso para el diseño de experiencias que incluiría
los siguientes pasos:

 Interacción: qué tan pasiva, activa o interactiva es la experiencia del cliente. Puede ser una interacción pasiva o interactiva, de acuerdo al cuadro visto en la figura 4.

1. Transformar los datos en información, a través de la organización y contextualización de los mismos.

 Detonantes: los variados elementos sensoriales de forma,
textura, color, sonido, olor, sabor, etc. que comunican la experiencia y “disparan” el significado previsto. Estos detonantes
pueden ser: de los sentidos, cognitivos, conceptos o símbolos.

2. Definir las metas de la experiencia y los mensajes a comunicar, ya que toda decisión que se tome deberá estar alineado a
los mismos.
3. Definir el nivel de interacción más apropiado que tendrá el
participante a lo largo de toda la experiencia.
4. Definir las necesidades y deseos de los clientes con respecto a la experiencia que quisiera tener.
5. Hacer uso del diseño sensorial 26para presentar la experiencia del modo más apropiado.

 Duración: el flujo del tiempo durante la experiencia del cliente. Puede ser: iniciación, inmersión, conclusión y continuación.
 Amplitud: la consistencia apropiada a través
de los múltiples puntos de contacto en los que
el cliente interactúa con el producto, servicio o
experiencia de la empresa. Incluye entre otros:
producto, servicios, marca, nomenclatura, canal,
ambiente, promoción y precio.
26 El diseño sensorial es una categoría que reúne todas aquellas disciplinas involucradas con la creación y presentación de medios. Entre otros, incluye: diseño
25 Shedroff, Nathan. Las emociones están en camino a la inno-

gráfico, iconografía, realización de mapas, caligrafía, tipografía, ilustración, teoría

vación significativa. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2010.

del color, fotografía, animación, cinematografía, diseño de sonido y música.
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6.1.2.2 Marketing de experiencias –
Lewis P. Clairborne
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el
momento del diseño de una experiencia, es que cada elemento
sensorial27 que se ofrece como parte de la experiencia puede
tener un valor diferente para cada persona y es justamente
este tipo de valor lo que debe identificarse previamente, ya
que permitirá contribuir a una mejor fidelización del cliente
(Clairborne, 2004).
Partiendo de esta primera premisa como punto central, Clairborne afirma que para diseñar una experiencia se debe pensar
en los resultados que se desean obtener para ir armando la experiencia de atrás hacia adelante. De esta forma, a partir de la
información interna y externa que se pueda obtener (clientes,
empleados, libro de opiniones, página web, etc.) se define qué
tipo de experiencia se desea dar a los clientes y qué emociones
se desea que experimenten; luego se debe armar un equipo
interdisciplinar para definir el centro de la experiencia (lo que
el cliente realmente desea encontrar) y las pistas que aparecerán; y por último, la definición de cómo se llevará a cabo dicha
experiencia.

Tras el diseño de la experiencia, se pasa a la fase de desarrollo
e implementación de una experiencia, conformado por tres
etapas:

Para lograr la conexión emocional, la gestión de
experiencias contempla tres premisas básicas:
 A. La experiencia es una proposición de valor.

1. Percepción: ideas o sentimientos con los que un cliente llega,
ya sea a partir de experiencias anteriores con un producto, la
marca o la empresa en sí; o a partir de la publicidad o comentarios de terceros.
2. Interacción: momento de contacto del cliente con las personas, los productos y el entorno físico involucrados en la experiencia diseñada.
3. Recuerdo: combinación de los resultados de la experiencia,
en términos de pensamientos, emociones, sentimientos o sensaciones que el cliente se lleva. Tras esta etapa es importante
realizar un seguimiento de la experiencia para comprobar la
eficacia de la misma y la integración con la experiencia total
del cliente; así como, para detectar los momentos de éxito y
los cambios a realizar para hacer que un cliente regrese.

 B. Una experiencia está conformada por estímulos llamados pistas
 C. Los sistemas de gestión de experiencias se
construyen mediantes pistas.
Finalmente, al realizar una gestión constante
sobre el diseño de experiencias y los resultados
de la misma, se puede establecer un sistema de
mejora continua para optimizar la relación con los
clientes actuales o atraer nuevos clientes.

Gestionar una experiencia no sólo implica integrar las diferentes disciplinas que estarán involucradas en la misma, sino que
incluye la definición de las pistas que el cliente encontrará de
forma consciente o inconsciente. Para esto, se debe gestionar
la amplitud y profundidad de la experiencia; diseñar y gestionar simultáneamente pistas humanas y mecánicas; y además
diseñar y desarrollar experiencias que conecten emocionalmente a los clientes28.

27 Para Clairborne, una experiencia está formada por conjuntos de pistas sensoriales interconectadas, de ahí que se haga referencia a “elementos sensoriales”.

28 Estos tres elementos son definidos por Clairborne como “principios fundacionales” de la gestión de experiencias.
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Tabla 6.1 Herramientas de apoyo a la conceptualización de producto
FUENTE

Ardil, R. “Experience Design. An overview of experience design”.

Shedroff, N. “Information Interaction Design: A unified field

Clairborne, L. “Marketing de experiencias. Clued in: how to keep

Design Council. 26-10-2006, actualizada 20-10-2008. Recuperado
17-05-2010 en: http://www.designcouncil.org.uk./About-Design/
Design-Disciplines/Experience-design/

theory of design”. Recuperado el 17-05-2010 en:
http://www.nathan.com/thoughts/unified/

customers coming back again and again”. Ed. Financial Times Prentice Hall, 01-04-2004. Recuperado el 12-05-2010 en:
http://grupos.emagister.com/documento/marketing_de_experiencias/1077-344817

PAÍS

Reino Unido

Estados Unidos

Estados Unidos

AÑO

2008

1994

2004

HERRAMIENTA

Diseño de experiencias

Diseño de experiencias

Marketing de experiencias

CARACTERIZACIÓN

El diseño de la experiencia se concentra en los momentos de vínculo entre las
personas y los productos, y las memorias que estos momentos crean. Requiere
de un trabajo interdisciplinario de todos los aspectos relacionados al producto
/ empresa (p.ej. diseño de producto, packaging, entorno de venta, uniforme
empleados,…)

El diseño de información ayuda a crear entendimiento. El entendimiento continuo parte de los datos (señales) que al darles un contexto, una organización
y un ajuste se convierten en información; a su vez, la información se puede
transformar en conocimiento –a través del diseño interactivo y la creación de
experiencias– y posteriormente en sabiduría (“metaconocimiento” adquirido
a través de las experiencias). Es importante recordar que los diseñadores no
crean significados porque éstos son creados por las culturas y las sociedades.
El diseñador tiene la capacidad de evocar significados y a través de ellos generar emociones. El diseño de la experiencia está conformado por seis dimensiones: significación (punto de conexión con el cliente a partir de la conexión
con su forma de comprender el mundo. Genera emociones y valores, impulsa a
tomar decisiones, ayuda a darle forma a la identidad, ayuda a decidir qué comprar,…), duración (de la experiencia del cliente), amplitud (puntos de contacto
con el cliente), intensidad (fuerza en la atención y la conciencia), interacción
(activa, pasiva o interactiva) y detonantes (elementos sensoriales).

La experiencia total es un proceso en el que se transforma un producto o un
servicio en una experiencia, agregando emociones para el cliente, formando
un todo cuyo valor es superior al de las partes. La gestión de experiencias es
un conjunto integrado de disciplinas que pretende identificar las pistas que
los clientes consciente o inconscientemente desean encontrar. La gestión de
experiencias contiene tres premisas: la experiencia es una proposición del
valor, las pistas son estímulos de las experiencias, los sistemas de gestión de
experiencias se construyen mediante pistas. Contiene además, tres principios
fundacionales: gestionar la amplitud y profundidad de la experiencia, diseñar
y gestionar simultáneamente pistas “humanas” y mecánicas; las experiencias
deben conectar emocionalmente.

Para el desarrollo de una experiencia se recomienda ser personal, apasionado,
imaginativo, relevante, genuino, memorable, involucrado, famoso, responsable
y simple.

Primer paso: transformar los datos en información, inicialmente a través de la
organización y contextualización de los mismos.

Primera etapa: percepción, se inicia con todas las ideas y sentimientos preconcebidos, procedentes de la publicidad, de la experiencia de otros o de
experiencias anteriores.

Segundo paso: definir lo antes posible las metas de la experiencia y los mensajes a transmitir.

Segunda etapa: interacción, es el contacto que tiene el cliente con las personas
que trabajan allí y el entorno físico donde se desarrolla la experiencia (“momentos de la verdad”).

Tercer paso: definir el nivel de interactividad o pasividad más apropiado que
tendrá el participante en todas las etapas, siempre acorde a la meta que se
busca y al mensaje que se quiere transmitir.

Tercera etapa: recuerdo, combina los pensamientos y sentimientos, racionales
y emotivos de la experiencia.

Cuarto paso: definir las necesidades y deseos de los clientes con respecto a la
experiencia que desearían tener.

Pasos a tener en cuenta: partir del resultado que se desea, evaluar, diseñar,
implementar, seguimiento y auditoría de la experiencia.

Quinto paso: uso del diseño sensorial para presentar la experiencia de modo
apropiado. Diseño sensorial que reúne aquellas disciplinas involucradas en la
creación y presentación de medios.
ALCANCES

Permite una mejor fidelización de los clientes.

Llega a la parte emocional de las personas, permitiendo experiencias memorables.

A partir de las experiencias es como se puede construir el conocimiento, y
específicamente ensayando las mismas experiencias de forma diferente.

Una experiencia está formada por un complejo conjunto de pistas sensoriales
interconectadas, cada una de ellas con un valor diferente para cada persona,
pero que en su totalidad conlleva a la fidelización del cliente.

Gestionar experiencias que quedan grabadas en la mente de un consumidor
ocasiona que la actitud de compra se repita varias veces, la experiencia es
esencial si se quiere crear y mantener valor.
Las experiencias son actividades continuas que vive el cliente, por lo que siempre se puede ir mejorando para mantener y atraer a nuevos clientes.
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FUENTE
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PAÍS

Estados Unidos

Japón

Holanda

AÑO

1957

1995

2001

HERRAMIENTA

Diferencial semántico

Ingeniería Kansei

Emofaces

CARACTERIZACIÓN

Los símbolos y su significado, las palabras y su significado; esta herramienta
permite una aproximación al verdadero valor semántico que tienen ciertos
estímulos –palabras, conceptos, imágenes,…- en la mente del consumidor. Para
esto se elabora un listado de adjetivos bipolares bueno-malo, alegre-triste,…
estos adjetivos deben tener relación con el concepto que se está evaluando
y permiten visualizar y conocer el valor de significancia otorgado al concepto. La categorización de los resultados se realiza por: evaluación, potencia y
actividad.

Esta herramienta ayuda a comprender y a predecir las emociones que pueden
despertar determinados estímulos –atributos del producto- en el consumidor.
Su desarrollo es bastante tecnificado y ha logrado desarrollar diferentes niveles de los cuales destacan seis clasificaciones de Kansei.
KE Tipo 1, clasifica y categoriza grupos de análisis de acuerdo con investigaciones realizadas al consumidor, las cuales muestran el “afecto” que desprende un
estímulo, se apoya en el diferencial semántico (Osgood).
KE Tipo 2, sistematizado, herramienta sistematizada que se alimenta de una
base de datos robustecida por investigaciones previas y actuales las cuales relacionan colores, palabras, imágenes,… para caracterizar propuestas de diseño.
KE Tipo 3, modelo matemático, principio similar al anterior pero con desarrollo
de modelos de regresión más complejos.
KE Tipo 4, híbrido, la máxima evolución de los dos modelos anteriores con
alcances predictivos.
KE Tipo 5, virtual, investigaciones apoyadas en imágenes virtuales sistematizadas.
KE Tipo 6, diseño concurrente, permite redes de trabajo que se comunican por
internet para acceder a diferentes bases de datos.

El desarrollo de esta herramienta se fundamenta sobre la capacidad de los
seres humanos de distinguir las emociones a través de los gestos, apoyados
en esta premisa se somete al entrevistado a cierto estímulo y se le pide que
determine su sensación de agrado o desagrado, para lo cual se le presenta “El
círculo de las emociones” (Rusell, 1980) donde puede seleccionar el rostro que
mejor interpreta su sentir y el grado de intensidad respectivo.

Permite evaluar tres categorías de análisis semántico.

Genera bases de datos Kansei de palabras, de colores, conceptos e imágenes.

No requiere el uso de palabras.

Permite hacer diferentes combinaciones de análisis entre las categorías.

Permite redes de trabajo, diseño concurrente.

Facilita expresar la sensación sentida sin limitarse al uso de palabras que posiblemente no sean fáciles de expresar.

Realiza predicciones acerca de respuestas Kansei.

Permite medir el estado de placer y su intensidad.

Se puede utilizar como herramienta autónoma en investigaciones o como apoyo en otras metodologías, p.ej. Kansei.

Utiliza la representación virtual apoyada en software específico.

No permite inferir específicamente cual es la emoción experimentada.

Ayuda en la comprensión del consumidor.

Ayuda en la comprensión del consumidor.

Ayuda en la comprensión del consumidor.

Explora conceptos.

Explora conceptos.

Permite hacer pruebas y evaluaciones de producto.

Permite hacer pruebas y evaluaciones de producto.

Permite hacer pruebas y evaluaciones de producto.

Aporta especificaciones de diseño.

Aporta especificaciones de diseño.

ALCANCES

Permite hacer predicciones de respuestas Kansei.
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6.2 Herramienta HAGEDI Nº3:
Conceptualización de producto
Los planteamientos de los diversos autores en las
áreas del diseño emocional y de experiencia, son
una respuesta a las exigencias del nuevo milenio en torno a la conceptualización de nuevos
productos; situación que lleva a reflexionar acerca
de la importancia de incorporar en las metodologías de diseño industrial aspectos relacionados
con esta temática. Es así, que en las herramientas
HAGEDI se considera pertinente acercar a la empresa a un proceso donde se cuestione sobre la
necesidad de confrontar las decisiones de diseño
internas –usualmente a cargo de la gerencia o del
diseñador– y lo que realmente puede desear el
consumidor en el producto, valores intangibles
que muchas veces pueden ser decisivos en el
momento de la compra.
A la hora de conceptualizar productos, cada empresa ha planteado una metodología de diseño a
la medida de sus necesidades. Pero el hecho de
sacar año tras año productos al mercado no es un
indicador de la efectividad del proceso interno de
diseño, ya que éste puede estar a cargo de personas inexpertas, poco informadas, con una limitada
visión que dificulta la proyección y el posicionamiento de la empresa en el futuro, o por otra
parte, pese a la presencia de un profesional en
diseño industrial, las decisiones se diluyen frente
a esquemas organizacionales poco flexibles y con
una difícil apertura al cambio.
“Los procesos de diseño son difíciles de estandarizar, en parte por su carácter interactivo y no
lineal, así como por la disparidad que existe entre
las necesidades de los clientes y los usuarios”
118

(Best, K., 2007, p.114). Conceptualizar estratégicamente una
nueva línea de productos es un ejercicio que requiere saber
leer el mercado, comprender las transformaciones del entorno,
generar un ambiente relajado que potencie la creatividad, establecer criterios de selección que la guíen, de manera tal que
la empresa construya ventajas competitivas a través del diseño.
Esta herramienta N°3, tiene el propósito de guiar la fase creativa orientando la definición y selección de alternativas de
diseño para la nueva línea de productos. No es una herramienta
para el diseño o desarrollo de bocetos, su enfoque desde la
gestión de diseño se centra en: facilitar el proceso para que la
nueva línea a desarrollar sea coherente y consecuente con las
estrategias planteadas en la etapa de definición estratégica, y
en establecer una comunicación más fluida entre las personas
a cargo del equipo de diseño en la empresa, de forma tal que
las decisiones a tomar estén mejor documentadas y se apoyen
en criterios menos subjetivos y más acordes con las exigencias
del mercado, que los usados habitualmente en las pymes de
los sectores estudiados.
La dinámica de la herramienta parte de la información previamente recogida en la relación con los consumidores, y a lo largo de un proceso secuencial la empresa construye una serie de
propuestas de producto que posteriormente serán testeadas
con el segmento de mercado objetivo, a través de unos criterios de selección ya establecidos. Disminuyendo de esta forma
el nivel de incertidumbre que atraviesa un diseñador o equipo
de diseño cuando debe esperar al prelanzamiento o incluso
lanzamiento de una serie de prototipos, en donde ha invertido
una gran cantidad de recursos para poder determinar el grado
de aceptación del mercado.

Estructura de la Herramienta de Preproducción

Gráfico 6.2 Mapa de navegación herramienta
de conceptualización

A continuación se presenta la herramienta de Preproducción
desarrollada en este proyecto; está configurada por cinco secciones:

Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

 Sección Nº1: Información inicial
 Sección Nº2: Tendencias
 Sección Nº3: Emocional
 Sección Nº4: Bocetos
 Sección Nº5: Concepto de línea
El acceso a esta herramienta se realiza empleando el mismo
usuario y clave generados para acceder a las herramientas
anteriores.
Gráfico 6.1 Inicio herramienta de conceptualización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

Esta herramienta presenta también un mapa de navegación,
que permite al usuario ubicarse en el punto de la herramienta
en el que se encuentra, al mismo tiempo que informa de los
componentes de cada sección y facilita la navegación a través
de ellos.
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6.2.1 Sección 1: Información inicial
Como ya se comentó, es necesario tener información inicial como punto de partida para el
desarrollo de esta etapa del proceso de diseño,
la cual se construyó en la herramienta anterior de
definición estratégica. Los datos implementados
constituyen la base para el desarrollo de la fase
de conceptualización y permitirá guiar un proceso creativo que sea coherente con la información
recopilada, y el planteamiento estratégico definido por el equipo de diseño de la empresa.

 a. Cronograma: cuando una empresa no tiene establecido
un proceso de planificación de sus actividades, el desarrollo
de un proyecto de diseño se ve afectado de tal forma que
puede llegar al punto de colapsar por la falta o el indebido
uso de los recursos –sean éstos humanos o financieros–, pero
principalmente porque el tiempo invertido no sea realmente
el requerido y no se cumplan los plazos para el lanzamiento
de la nueva línea. Por lo tanto, es necesario que el equipo
de diseño de la empresa, tenga como punto de partida un
cronograma y lo revise continuamente para hacer los ajustes
requeridos.
Gráfico 6.4 Cronograma herramienta de conceptualización

Gráfico 6.3 Información inicial herramienta de

Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

Por esta razón, en la información inicial se incluyen las estrategias propuestas en la herramienta N° 2, con el fin de que
la empresa la revise continuamente, la contraste frente a sus
acciones y no pierda el rumbo establecido. Así, las acciones de
diseño ayudarán a fortalecer la imagen organizacional que se
quiere proyectar.
 c. Consumidor estratégico: durante todo el proceso de
diseño y desarrollo de los productos, la empresa debe tener
presente al consumidor de su segmento de mercado que ya
identificó en la herramienta anterior. La herramienta facilita el
acceso a la tarjeta de resultado del denominado “consumidor
estratégico”, de forma tal que en esta etapa de conceptualización siempre este presente.

Esta transición entre la herramienta n°2 y la herramienta n°3, es el inicio de un proceso en cascada,
en donde sin pretender abordar una metodología
de carácter lineal, se busca cambiar un proceso
tan intuitivo como es actualmente el diseño y
desarrollo de productos en las pymes de estos
subsectores, para complementarlo, sistematizarlo
y darle más argumentos en donde apoyarse cuando se decida lanzar un producto al mercado.

conceptualización

 d. Concepto estratégico: el desarrollo de alternativas de
diseño debe estar guiado por los lineamientos establecidos en
la definición estratégica de producto. Por lo cual, el concepto
estratégico debe estar presente en la mente del equipo de
diseño y principalmente del diseñador en el momento de realizar los bocetos de lo que será la nueva línea.

Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

En esta sección se incorpora la información considerada como relevante y necesaria a tener en
cuenta para el desarrollo de esta herramienta. Los
elementos que la constituyen son: cronograma,
estrategia propuesta, consumidor estratégico,
concepto estratégico y planificación de la nueva
línea.
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 b. Estrategia propuesta: como se indicó con anterioridad,
a partir de la herramienta N°2, todas las herramientas que
de forma directa apoyan el diseño y desarrollo de producto
tienen como eje central el planteamiento de una estrategia
acorde con la realidad del entorno competitivo de la empresa.
Pero en muchas ocasiones el diseño se convierte en una “rueda sin freno”, que no guarda relación con el direccionamiento
que se le quiere dar a la empresa y en los casos en donde sí
se ha planteado seriamente un enfoque estratégico –situación
poco común en las pymes de los sectores estudiados–, si no
se articula debidamente el diseño, éste no se convierte en un
reflejo de la estrategia.

Las acciones de gestión de diseño deben garantizar que el
trabajo previo realizado para darle un enfoque diferenciador
a los nuevos productos, pueda mantenerse cuando se inicie el
proceso de darle forma a lo que hasta el momento han sido
intangibles.
 e. Planificación de la nueva línea: a partir de la revisión de
los tres conceptos anteriores y de la planificación realizada
que conforma la estructura de la línea –la cual incluye: tipo
de producto, canal de distribución, packaging y/o embalaje,
ventas proyectadas en unidades, rango de precio de venta
por producto–, el diseñador y su equipo cuentan con una guía
para enfocar las acciones de esta etapa.
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6.2.2 Sección 2: Tendencias
Las empresas de los subsectores estudiados se
ven expuestas continuamente a toda una serie de
información acerca de las tendencias de moda
que direccionan el tipo de producto que ellas
realizan. Sin embargo, en el caso de las pymes
de marroquinería y calzado en Bogotá D.C, la
información que obtienen de diversos medios
extranjeros usualmente les llega con al menos seis
meses de retraso, por lo que como punto de partida, se plantean una estrategia de imitación de
productos foráneos. Adicionalmente, no siempre
se cuenta con proveedores especializados para
seguir estos lineamientos, así que no todas las
empresas pueden acceder a este tipo de informes y cuando acceden muy pocas saben cómo
interpretarlos.

que en la última década se han manifestado tanto en muebles,
como en calzado y marroquinería, y que aún tendrán vigencia
en un futuro. Así, las empresas abordan una metodología que
las separa del concepto pasajero de la moda, instalándolas en
una dimensión más amplia que les facilita tener una visión más
holística de lo que sucede a su alrededor.

Frente a un consumidor cada día más exigente
que “adopta las modas y los nuevos productos rápidamente, pero se hastía con facilidad” (Matathia
y Salzman, 2001, p.32), es cada día más complejo
para una empresa identificar cómo ofrecer productos que lo cautiven y cómo traducir y apropiar
información acerca de los cambios que lo afectan.
Por esta razón, en el proyecto HAGEDI se ha considerado necesario acercar a las pymes a la revisión de las tendencias globales más significativas,
que son comunes a los subsectores estudiados,
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que produce esa satisfacción o genera confort.
Esta tendencia está fuertemente ligada con los
conceptos de salud y bienestar.

 Ofrecer una amplia gama de accesorios y servicios que
permitan que los compradores puedan ajustar el producto a
sus necesidades particulares.

Es aquí donde la investigación sobre el consumidor permite llegar a un profundo conocimiento de
las necesidades, deseos, sentimientos y motivaciones de compra de los diferentes productos. En
la actualidad ese conocimiento conlleva a generar
una amplia oferta de productos, bien sea por empresas que aumentan su catálogo para satisfacer
esta demanda o por empresas que se enfocan en
grupos específicos de personas con características
y estilos de vida muy particulares y definidos.

6.2.2.1 Sección 2.1: Tendencias
Tras una revisión documental y de acuerdo con las principales manifestaciones detectadas en los mercados actuales, se
identificaron tres grandes tendencias que se apoyan en mayor
o menor grado en los cambios y desarrollos tecnológicos que
presenta el nuevo siglo, y que se relacionan íntimamente con
el tipo de producto que trabajan estas empresas. Estas son:
tendencia a la personalización, tendencia a la búsqueda del
confort y tendencia hacia la conciencia ecológica.
Gráfico 6.5 Tendencias herramienta de conceptualización

Por su parte, las pymes del mueble en madera en
Asturias encuentran su principal foco de información en el cliente/distribuidor, lo que hace que
su cercanía con el consumidor final sea mínima,
desconociendo su estilo de vida, que guarda una
relación directa con los productos que consume y
las tendencias con las que se identifica.

Son diferentes las estrategias que buscan las empresas para
satisfacer esta necesidad de personalización, entre ellas se
encuentran:

Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

 Ofrecer el servicio de personalizaciones con estilo propio,
lo que quiere decir que es el mismo consumidor quien da los
ajustes finales que ayudarán a identificar el producto como
propio. Por ejemplo la empresa Nike invita a los consumidores
a diseñar su propio par de zapatos a partir de la elección de
diferentes colores, produciendo un calzado que se ajusta a las
preferencias particulares de cada consumidor.
Cuando una empresa asume esta tendencia, se obliga a si
misma a un profundo conocimiento de los gustos particulares de cada consumidor y a una logística de producción que
puede complicar los intereses de una producción en serie. No
obstante, más allá del tamaño de la empresa, se convierte en
un reto para los diseñadores de producto y los encargados de
producción.
Hoy en día se puede evidenciar en el mercado una búsqueda de productos que se ajusten a sus propios intereses y que
den respuesta a necesidades particulares dentro de las cuales,
según Max Neef et.al. (1986), la identidad es considerada como
una de las potencialidades humanas.

La tendencia a la personalización es la adaptación de un
producto o un servicio a las preferencias personales o a las
características que busca encontrar un individuo en él. De esta
manera un consumidor puede generar un vínculo más cercano
con el producto que adquiere, aplazando su sustitución durante el mayor tiempo posible.

La segunda tendencia se refiere a la tendencia a la búsqueda
del confort, esto hace referencia a todo aquello que produce
bienestar y comodidad, es decir la búsqueda de todo elemento
o situación que permita generar una relación placentera con el
entorno y con los objetos que en él se encuentran, para lograr
una experiencia placentera en sus diferentes momentos, generando una sensación grata que será valorada en su aspecto
psicológico. Así como en la valoración funcional del elemento

Un ejemplo de esta tendencia es el proyecto BIOCNOSE29 en el que se propone “la microencapsulación
de aceites esenciales con propiedades antimicrobianas, fungicidas y antisépticas –utilizados habitualmente en cosméticos para el cuidado del pie–, su incorporación en diferentes componentes del calzado
contribuirá en el cuidado del pie… la sustancia será
liberada a medida que se produzca la ruptura de la
membrana de las microcápsulas durante el uso del
zapato.” (ITI, 2010, párr.2). De igual forma a través
de esta tecnología se pueden desarrollar zapatos
con sistemas de autorregulación de temperatura “de
este modo en condiciones de bajas temperaturas
externas actuarían cediendo calor al pie, y en el caso
de altas temperaturas exteriores absorberían calor
de forma que actuarían amortiguando el efecto del
clima en el pie” (SINC, 2008, párr.19).
29 Es un proyecto realizado por el Instituto Español del Calzado
y Conexas – INESCOP, con el apoyo del Instituto de la Pequeña
y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana IMPIVA y por
la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER.
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Por último, la tendencia hacia la conciencia
ecológica. Como consecuencia de los problemas
ambientales generados por el desarrollo industrial
y de actitudes poco responsables de las personas hacia el medio ambiente, el planeta se está
viendo seriamente afectado. Tanto los materiales,
los procesos, como los productos en sí –en su
vida útil como en el desuso–, si no son planteados
adecuadamente, generan toda una serie de daños
en el planeta que afectan no sólo las generaciones presentes sino también a las futuras.
Ante las demandas y preocupaciones de los consumidores, se obliga a las empresas a desarrollar
productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente. Frente a esta realidad, los Estados
desarrollan normativas que las obligan a tomar
conciencia de esta problemática. De igual forma,
aparecen en el panorama diferentes actores que
desean contribuir a restablecer el equilibrio de la
naturaleza y a preservar su conservación. Muchos
de ellos se cuestionan acerca de los materiales
que se utilizan en los productos que consume,
¿de dónde y cómo fueron extraídos?, ¿qué nivel
de contaminación generan los procesos productivos utilizados?, ¿qué sucederá con el producto
después de su uso? Esta preocupación medioambientalista influye considerablemente en su
decisión de compra: cada día desea tener más
información sobre procesos que para generaciones pasadas fueron absolutamente desconocidos,
para así sentirse seguro de que con el acto en sí
de la compra, no está contribuyendo a afectar la
armonía del sector.
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Toda esta situación ha llevado a algunas empresas a posicionar productos en el mercado con el sello de ecológicos.
No obstante en las empresas de los subsectores estudiados,
siendo un tema que debería ser muy sensible para ellas ya que
las materias primas que manejan –madera y cuero– si no se
obtienen con procesos limpios y responsables pueden generar
altos niveles de contaminación o deteriorar considerablemente
los recursos medioambientales, aún se quedan cortas en sus
acciones, desconociendo la forma de pensar y los deseos de
sus consumidores con respecto a los productos que fabrican.
La revisión y conocimiento que tengan las pymes acerca de
estas tendencias, les facilitará comprender por qué el consumidor busca cierto tipo de atributos en los productos que lanzan
al mercado, por lo que el paso siguiente en esta herramienta
será realizar una vinculación entre las tendencias y los atributos planteados por los consumidores desde la herramienta n°2
de definición estratégica.

6.2.2.2 Sección 2.2: Atributos

Gráfico 6.6 Tendencias atributos herramienta
de conceptualización

El desarrollo de producto conlleva pasos estratégicos, los
cuales en esta fase de la herramienta ya han sido definidos en
etapas previas: el primero es el de investigación, el cual permite consolidar la información adquirida de los diferentes actores,
donde se ha dado particular relevancia a los deseos expresados por el consumidor; en estos él ha mencionado ciertos atributos que desearía encontrar en el producto. Estos atributos
se materializan y dan forma a la propuesta de diseño elaborada
en principio a través de bocetos que pretenden interpretar los
requerimientos del mercado bajo la óptica del diseñador, estos
rasgos comienzan a dar una identidad al producto lo que permitirá caracterizarlo y distinguirlo entre las diferentes ofertas
que se presentan en el mercado.
Los atributos que conforman el producto se convierten en los
valores de un trabajo metódico que puede ser la representación tangible de los deseos manifestados por los consumidores. En este punto, podemos tomar el concepto de valor desde
dos posibles interpretaciones: la primera será considerada y
calificada desde la percepción del consumidor, en donde éste
evaluará el producto como más satisfactorio en la medida que
ofrezca y cumpla los requerimientos deseados por él. Para
lograr esta satisfacción, es fundamental como primera medida
haber realizado una investigación que permita conocer y jerarquizar los requerimientos del mercado.

Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

La fuerza propia con la que evolucionan los mercados les permite desarrollarse y proyectarse en
el tiempo, obedeciendo a dinámicas creadas a
partir de la interacción entre sus diferentes actores como la economía, la demografía, la cultura,
los proveedores, los consumidores, la competencia, etc. De estas relaciones eventualmente emergen patrones de comportamiento que marcarán
las futuras tendencias y las pautas que orientarán
los esfuerzos, relaciones y expresiones entre todos los actores que intervienen en los diferentes
mercados.

La segunda interpretación no se centrará en el nivel de satisfacción de cada atributo sino en el orden y jerarquía que se
dará a los diferentes atributos–valores. Este análisis cobrará un
particular interés ante la dinámica que presenta el mercado,
donde se presenta un orden particular de valores asumidos
como representativos de un contexto y de una época, dando la
posibilidad de que dichos valores sean evaluados, ordenados
y jerarquizados constantemente, de acuerdo a las diferentes
circunstancias vividas en un determinado momento.
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6.2.3 Sección 3: Emocional
6.2.3.1 Sección 3.1: Adjetivos
El método propuesto en la presente herramienta para la conceptualización de la línea de productos se soporta en información del mercado,
tomando como fuentes los diferentes actores que
en él participan. Esta investigación contribuye a
complementar el concepto estratégico previamente establecido, el cual se convierte en apoyo
y evidencia los requerimientos obtenidos desde
la investigación, de los cuales le otorgamos un
especial interés a la información obtenida desde
el consumidor, ya que sus opiniones definen los
atributos que caracterizarán al producto – atributos que a su vez fueron enmarcados en una de las
tendencias ya mencionadas–.
Gráfico 6.7
Emociones herramienta de conceptualización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

Es necesario crear la identidad en el producto para que esta
tenga valor en el consumidor. Además, debe estar impregnada
de un significado que no puede ser menos estudiado y analizado que los atributos que conforman la propuesta; este significado lo construyen percepciones y experiencias previas, así
como los símbolos culturales de la época.
La construcción de significado conlleva el desarrollo sistemático del aspecto emocional ya que no se están dejando al azar
los símbolos que representan cada una de las formas y funciones que integran la propuesta. Según estudios realizados por la
neurobiología se han llegado a conocer algunos de los misterios que encierra el cerebro y la mente; según dichas investigaciones se ha comprobado que tanto la comprensión de los
significados como el desarrollo del proceso emocional ocurren
en la zona límbica del cerebro, esto nos permite aproximarnos
y entender que existen determinados vínculos entre el significado de las cosas y las emociones asociadas a estos.
Es así como se establece para esta etapa que el equipo de
diseño seleccione – de una lista previamente establecida – una
cantidad de 12 adjetivos que se asocien con los atributos de
producto y con cada tendencia, de tal forma que permita continuar el trabajo de complementar el concepto estratégico para
poder avanzar con la etapa de abocetado.
El diseño emocional planteado por Donald Norman (2005),
es un término que comienza a utilizarse con gran difusión y el
cual implica una nueva manera de investigar y aplicar la metodología de diseño, esto con el fin de ofrecer propuestas objetuales en donde las emociones no son fruto del azar sino por el
contrario son la evidencia de un proceso metódico y objetivo
que se traduce en propuestas de innovadoras que despiertan
emociones.

Gráfico 6.8 Selección de adjetivos herramienta de conceptualización

6.2.3.2 Sección 3.2: Panel de sensaciones      

Fuente: HAGEDI Herramienta n°3
La herramienta ofrece en este punto la posibilidad de generar un panel de sensaciones para
representar a través de imágenes (fotos, recortes
extraídos de revistas, internet,…) los adjetivos que
en el apartado anterior fueron vinculados a la
nueva línea de productos.
Este trabajo permite crear un plano de inspiración
para visualizar de forma bidimensional los “valores emocionales que el equipo de diseño identificó como aspectos que el consumidor quiere
encontrar en los productos” (Guy, 2008, p. 131),
así como, aspectos relacionados con el contexto
del consumidor, para crear propuestas en la etapa
creativa que puedan inducir a estas asociaciones.
Esto dado que el panel de sensaciones es un
instrumento que hereda el diseño por asociaciones de los “paneles de inspiración” o “mood
boards”, “reconocidos como métodos que sirven
para presentar imágenes de productos, logotipos,
entornos y muestras de materiales dispuestos sobre páginas en blanco para construir un contexto
“artefactual” y “asociacional” del producto a diseñar” (Guy, 2008, p. 132). Como tal, está pensada
para apoyar la etapa creativa sirviendo de puente
conceptual para la generación de alternativas de
diseño que sean coherentes con las tendencias,
los atributos y adjetivos que previamente se han
identificado en esta herramienta, estimulando la
capacidad de abstracción como punto de partida
en el proceso de diseño.
Esta forma de visualización de los conceptos
asociados a la nueva línea de productos contribuye de manera clara a sintetizar la información
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y los datos que definen su desarrollo, en características formales que servirán de plataforma para
la etapa de abocetado, momento en el que por la
necesidad de dar forma a los objetos, serán convertidos en principios generativos de morfologías
que darán lugar a posteriores representaciones
tridimensionales.
En el proceso de reunir imágenes y volcar la “reflexión a detalles relativos a la forma, texturas, paletas de colores o asociaciones semánticas” (Guy,
2008, p. 136) y vincular sus relaciones con el tipo
de consumidor que se ha caracterizado, el equipo
de diseño entrará a explorar el producto desde la
dimensión sensible, permitiéndole traducir, evocar
y transmitir emociones a través de imágenes que
representen visualmente lo que se quiere expresar en el producto.
Para Guy Julier (2008, p. 134) “los paneles de
inspiración presentan una red contextual de
significados en torno al producto”, esto significa
que al ser interpretaciones visuales se convierten
en indicadores simbólicos que dan respuesta a las
preferencias estéticas de los consumidores, haciendo posible la generación de ideas para poner
en marcha la etapa creativa.
Teniendo presente la alta carga emocional del
panel de sensaciones, sus significados no siempre pueden ser estables, precisamente porque
para su desarrollo se parte del punto de vista del
equipo de diseño encargado de seleccionar los
referentes visuales que desde su posición pueden
llegar a traducir los valores emocionales del producto en elementos de diseño. Por eso es necesario que exista un intercambio entre lo visual y lo
verbal, convirtiendo este recurso en un referente
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de apoyo que posibilita espacios de reflexión y análisis entre
el equipo de diseño y desarrollo de producto frente al tipo de
productos que deben lanzarse al mercado.
Para el desarrollo del panel de sensaciones el equipo de diseño
deberá estudiar la lista de adjetivos y vincular fotografías, ilustraciones o dibujos que se asocien a cada uno de estos calificativos. Dado que cada uno de los adjetivos tiene el mismo nivel
de generalidad y son independientes uno de otro, se recomienda para tener una visualización más clara, elegir sólo una
imagen que sirva de representación individual por concepto.

6.2.4 Sección 4: Bocetos
6.2.4.1 Sección 4.1: Alternativas de diseño
Según la Real Academia de la Lengua, se define un boceto –
del italiano bozzetto – como un “proyecto o apunte general
previo a la ejecución de una obra artística; o como el esquema
o proyecto en que se bosqueja cualquier obra”. De igual forma,
según WordReference, boceto hace referencia a un “esbozo o
bosquejo de rasgos generales que sirve de base al artista antes
de emprender la obra definitiva”.
En estas dos definiciones es posible encontrar similitud en
cuanto que se reconoce al boceto como un esbozo previo
antes de la obra definitiva, y que sirve al artista para iniciar
el trabajo final. Trasladando estas definiciones a la actividad
proyectual del diseño industrial, se hablaría entonces de los
esbozos o bosquejos generales que se realizan para hacer una
aproximación al producto definitivo, y que sirven además para
dar a entender a los demás integrantes del equipo de diseño, o
a la persona a cargo del proyecto de diseño, los posibles caminos hacia donde podría ir el producto final.
Aún así, hasta este punto se trata sólo de un esquema general
que es importante recordar que proviene de todo un trabajo
previo; es decir, es a partir de todo el proceso metodológico

que se ha venido trabajando hasta el momento, de donde pueden surgir verdaderamente bocetos que aporten y contribuyan
a la consecución de un producto acorde a las demandas del
mercado, específicamente a los deseos del consumidor estratégico y a la estrategia definida y encaminada por la empresa.
A lo largo de los años, diferentes diseñadores plantearon y
definieron metodologías de diseño en las que el abocetado se
convertía en el paso intermedio entre el análisis de la información obtenida y el desarrollo del prototipo final. Es así como
Giu Bonsiepe (1975), en su método proyectual, propone un
análisis del problema proyectual –definición, subdivisión y jerarquización de subproblemas– y de las soluciones existentes,
para con posterioridad dar paso al desarrollo de alternativas
mediante el desarrollo de bocetos para cada una. Posteriormente viene la etapa de examen de las alternativas, selección y
desarrollo de la alternativa seleccionada.

Gráfico 6.9 Bocetos herramienta de conceptualización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

Del mismo modo, Bruno Munari (1981) hace mención a los bocetos como un tipo de dibujo que sirve para fijar una idea que
después será útil en la fase proyectual, ya sea para “comunicar
una forma o una función o bien para dar instrucciones accesorias durante la realización de los modelos o de los detalles
constructivos” (Munari, Bruno. 1981). De acá que también se
haga referencia a que sólo hasta después del abocetado y la
selección de la alternativa, se desarrollan modelos.

Todos estos elementos permiten alinear los
esfuerzos siguientes hacia una meta común,
que hace referencia al desarrollo de una línea de
productos que esté asociada a la dirección de
la empresa, a sus posibilidades productivas y a
las necesidades del mercado (específicamente
al consumidor estratégico). De tal forma, que el
proceso de abocetado se desarrolla en un marco específico, lo que permite que –dentro de la
libertad propia del abocetado– las alternativas
queden enmarcadas por una serie de “requisitos”
de diseño.

En el trabajo realizado hasta este momento con la herramienta
HAGEDI, la etapa de abocetado tiene lugar posteriormente a
asociar los diferentes adjetivos con los que se venían trabajando, a los diferentes atributos de producto; y tras generar
el panel de sensaciones que sirve justamente para tener una
visualización bidimensional de la traducción de las emociones
de los consumidores estratégicos en imágenes. Es importante
recalcar que para el abocetado es necesario no obviar las definiciones que se hicieron con respecto al consumidor estratégico, la estrategia de inserción en el mercado, la definición del
concepto estratégico y la planificación de la nueva línea.

Tras planificar la línea de productos mediante
su representación a través de bocetos, se entra
en la etapa de selección de alternativas. Es muy
habitual en la dinámica de las pymes, que la elección del producto que se va a lanzar al mercado
sea realizada por el empresario–propietario de
la empresa o por aquella persona que tiene a
su cargo el área de ventas, y en el mejor de los
casos el área de diseño –cuando existe dentro de
la empresa–. Si bien muchas veces una elección
así puede ser consecuencia de la “experiencia” y
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puede concluir en un producto exitoso, también
es muy posible que el un producto derive en un
fracaso comercial.
El trabajo de abocetado que se ha venido realizando permite el desarrollo de diversas alternativas de producto, que dan respuesta a las
demandas del mercado a través del consumidor
estratégico y que a su vez puedan ser viables,
tanto a nivel productivo como respecto a sus
posibilidades tecnológicas. Aún así, las diversas
alternativas deben pasar por otro filtro, la selección de aquellas que sean las más apropiadas de
acuerdo a los requisitos de diseño definidos, y
serán estas alternativas las serán plasmadas en
modelos y prototipos que permitan confirmar su
viabilidad productiva y comercial.

Dentro de los criterios de selección se deben tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes interrogantes que se
plantean en función del desarrollo de las herramientas HAGEDI.
Aquellas alternativas de diseño que mejor respondan a estos
interrogantes, serán las que posiblemente sean seleccionadas e
incorporadas al panel de consumidores y posteriormente hacia
su desarrollo como un producto terminado:
 ¿Esta alternativa está enmarcada dentro de la estrategia
definida por el equipo de diseño para el desarrollo de la nueva
línea de productos?
 ¿Esta alternativa responde a las necesidades, gustos y descripción general del consumidor estratégico?
 ¿Esta alternativa se asocia al concepto estratégico que el
equipo de diseño definió para la nueva línea de productos?

Ya que el éxito de una empresa también depende de una
correcta comprensión de las necesidades y expectativas de
los consumidores, y de que los productos que se desarrollen
sean capaces de satisfacerlas, dicha comprensión del mercado
es fundamental en el proceso de diseño de nuevos productos.
Consecuencia de este planteamiento esta sección de la herramienta se concibe para vincular a los consumidores en la toma
de decisiones relacionadas con la selección de las diferentes
propuestas de diseño, que se han desarrollado en la etapa de
abocetado, y de esta forma considerar sus criterios como filtro
de selección de las alternativas que formarán parte de la nueva
línea de productos.

 ¿Esta alternativa queda enmarcada dentro de la tendencia
elegida por el equipo de diseño?

Para evitar que la elección de alternativas sea un proceso
intuitivo, basado en supuestos que conduzcan a decisiones
arbitrarias, en esta etapa se han formulado dos pruebas que
involucran la colaboración de mínimo ocho (8) y máximo doce
(12) consumidores estratégicos. Su participación permitirá:

 ¿Esta alternativa responde a los adjetivos que forman parte del concepto estratégico?

 Identificar la percepción de los consumidores frente a las
propuestas para medir sus niveles de aceptación.

 ¿Esta alternativa responde a los atributos de uso, comunicación y tecnológicos que fueron definidos por los consumidores estratégicos?

 Obtener comentarios y opiniones que permitan modificar
aspectos de diseño.

Estos interrogantes son sólo algunos de los que podrían plantearse para la selección de alternativas, pero existen muchos
más que pueden estar asociados a la capacidad productiva de
la empresa, al rango de precio que se definió o sencillamente al
conocimiento que se va generando durante el proceso de desarrollo de las herramientas HAGEDI. Proceso que hace uso de
la gestión de diseño para la evaluación de la información desde
un punto de vista racional, así como desde valores emocionales
como se verá en el siguiente capítulo.
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6.2.4.2 Sección 4.2: Panel de consumidores

 Evaluar la correspondencia de los adjetivos en cada uno de
los bocetos.
 Ponderar las alternativas de mayor a menor según la
puntuación asignada en su calificación, para guiar al equipo a
cargo de este proceso en la selección final de las propuestas.
 Identificar las opciones que según el segmento de mercado son las más adecuadas para la nueva línea de productos.

Tomando como punto de partida los adjetivos
seleccionados en la sección de tendencias y las
alternativas de diseño que se desarrollaron en
la etapa de abocetado, la herramienta ofrece
en este apartado la posibilidad de imprimir dos
formatos que guiarán el panel de consumidores.
La recolección de información debe basarse en
una dinámica de entrevistas personales con cada
uno de los consumidores estratégicos y centrarse
en un adecuado tratamiento de la información
contenida en cada uno de los formatos.
El formato No. 1 le permitirá a cada uno de los
consumidores seleccionar cinco (5) alternativas
de diseño sin ningún criterio en particular, limitándose a una elección espontánea, la que más le
llama la atención siguiendo un orden de preferencias completamente subjetivo.
El formato No. 2 le ayudará a relacionar y jerarquizar sólo tres adjetivos de la lista con cada una
de las alternativas. La sección continúa brindando
al equipo de diseño la posibilidad de registrar la
información cuantitativa recogida en los formatos de cada una de las personas entrevistadas,
e incorporar dicha información en una tabla que
muestra los resultados. Finalmente, el equipo de
diseño y desarrollo de producto podrá identificar
los bocetos que más agradaron, así como los menos importantes y por orden de importancia los
adjetivos que fueron asociados a cada una de los
bocetos. Esta información servirá para seleccionar, validar y ajustar las propuestas que integrarán la nueva línea de productos.
Es importante aclarar que la medición de estas variables debe realizarse asignando valores
numéricos acordes al grado de preferencia de las
diferentes propuestas. La información cualitativa
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que brinden los consumidores debe ser tenida en
cuenta para contrastar los resultados obtenidos
en los indicadores cuantitativos, y comprobar si
las alternativas con mayor puntuación son las más
acertadas.
Conviene considerar que “puesto que se pide a
los individuos consultados que opinen sobre un
producto que no conocen de manera detallada ni
han utilizado aún, es necesario tener prudencia
sobre la interpretación de los resultados del panel” (Serrano, 2005, p. 275). Ya que con frecuencia, las personas que participan en los paneles
de consumidores no están capacitadas para
dilucidar todos los beneficios que el producto
podría aportarles, se recomienda que la calidad
de los bocetos presente un nivel muy elevado y
detallado, contribuyendo de esta forma a la mejor
comprensión posible del futuro producto.
Aunque toda propuesta de diseño asume un riesgo porque nunca se puede tener la seguridad de
que una idea vaya a funcionar o no, la investigación eficaz contribuye a minimizar el riesgo. Precisamente la finalidad del panel de consumidores
es la validación de conceptos, a través de un
proceso que integre al consumidor en la etapa de
selección de las diferentes alternativas planteadas
en la fase creativa. Mediante la ponderación del
grado de aceptación de dichas alternativas se
pretende recabar la información necesaria para el
desarrollo de los nuevos productos, de tal forma
que el equipo de diseño y desarrollo adquiera la
capacidad necesaria en la toma de decisiones
más acertadas frente al tipo de productos que
deben integrar la nueva línea.

132

La necesidad de incorporar al consumidor en la etapa creativa
busca que su participación vaya más allá de la comprobación
funcional de los productos; permitiendo anticipar problemáticas posteriores, el avance en la resolución de problemas que
no habían sido previstos, y el ahorro de tiempo y costes que
puedan derivarse de las acciones anteriores. De tal forma,
que los consumidores se convierten en actores centrales del
proceso de diseño, alrededor de los cuales el equipo de diseño
pone especial interés en las opiniones que de su cooperación
puedan derivarse y en la validación que estos hagan de las
alternativas de diseño.
Esta sección de la herramienta permite una mejor comprensión
de las necesidades y expectativas del grupo de consumidores,
entendiendo sus demandas para finalmente poder comercializar soluciones que aseguren un nivel de aceptación alto en
el mercado. Se trasciende el carácter pasivo del consumidor
que tradicionalmente compra y usa el producto, pasando a un
consumidor activo que participa en el proceso de diseño, y que
complementa la etapa creativa ofreciendo su experiencia al
equipo de diseño, otorgando de este modo un valor adicional a
los productos. De esta forma, la empresa se instruye acerca de
las necesidades de sus consumidores, y el consumidor obtiene
un producto que satisface de manera concreta sus deseos.
El panel de consumidores propone una forma de trabajar en la
etapa creativa sustentada en la relación entre los consumidores
y el equipo de diseño y desarrollo de la empresa, que abre a
la organización un panorama que va más allá de los procesos
de fabricación convencionales situando al consumidor en el
núcleo del desarrollo de productos mediante la aplicación de
experiencias de creación conjunta y participativa.

6.2.5 Sección 5: Concepto de línea
Para el desarrollo de esta sección es importante recordar que
en la parte final de la Herramienta No. 2 de definición estratégica, se trabajó sobre un cuadro de planificación de la línea. En
esta nueva etapa el equipo de diseño y desarrollo debe retomar este cuadro, pero con la intención de complementar esta
información anterior a partir de los nuevos datos obtenidos
durante el desarrollo de la Herramienta No. 3 de conceptualización. Esto con el fin de lograr una mejor definición de algunos
de los aspectos más importantes que formarán parte de la nueva línea de productos, y para ofrecer un conjunto de productos
estructurado de tal manera que satisfaga los objetivos actuales
de la empresa y los que han sido formulados en las estrategias.
Inicialmente –y de acuerdo al concepto estratégico y con los
resultados del panel de consumidores–, deben tomarse las
decisiones necesarias para redefinir y hacer los ajustes en las
propuestas seleccionadas. Retornando nuevamente a la etapa
de abocetado en la que se deben elaborar bocetos que representen con claridad las diferentes modificaciones requeridas
y posteriormente adjuntar las imágenes que reemplacen los
dibujos anteriores en los espacios correspondientes.

Así, con la información desarrollada, la empresa
ya dispone de elementos suficientes para determinar de manera concreta los productos que integrarán la nueva línea que se lanzará al mercado.
Es importante tener en cuenta que tal vez la
información que se registre para cada uno de los
productos se repita, tras añadir datos de forma
individual por producto. Entre ellos hay relaciones
formales, simbólicas y técnicas que los conforma
como un conjunto perteneciente a la misma línea.
La línea de productos definida en esta sección
será el punto de partida de la Herramienta No. 4
de preproducción, configura el paso inicial a la
etapa de producción a partir del desarrollo previo
de modelos y prototipos.
Gráfico 6.10 Concepto de línea herramienta de conceptualización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°3

Posteriormente, y de acuerdo con la planificación de la nueva
línea realizada en la Herramienta No. 2 y el panel de sensaciones, se deben describir los tipos de materiales a utilizar para
estos nuevos productos y sus características en la columna
asignada para ello. Para identificar dichos materiales tentativos
de los productos es importante implementar las características
de los distintos componentes que los integrarán y especificarlos, esto permite generar un espacio de diálogo entre los
diferentes miembros del equipo frente a las posibilidades de su
uso y adquisición.
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CAPÍTULO 7
7. DEL BOCETO AL PRODUCTO
7.1 HERRAMIENTAS DE APOYO AL PROCESO
DE PREPRODUCCIÓN
Desde la sociedad industrial hasta nuestros días, se vienen desarrollando una serie de metodologías y herramientas que de
diversa manera intervienen en las diferentes etapas de ingeniería del producto, de desarrollo de la preserie y optimización
de la producción. Con el fin de tener un mayor control sobre el
producto que saldrá al mercado, y disminuir la incertidumbre y
los errores en las etapas previas a ese lanzamiento. A partir de
una revisión documental, a continuación se referencian algunas
de las más representativas, las cuales se han analizado como
parte del proceso previo para el desarrollo de la herramienta
HAGEDI n°4: preproducción.

Ambas herramientas, aunque con diferente denominación siguen metodologías y procedimientos
paralelos y persiguen finalidades comunes.
El procedimiento pasa por la elaboración de un
estudio detallado de los posibles peligros que
puedan producirse durante el uso del producto,
así como la posterior estimación de los riesgos
concretos asociados a cada uno de ellos. El resultado obtenido de este proceso analítico permite
desarrollar una metodología de control del riesgo
que pueda implicar el uso de un producto.
Estas herramientas son empleadas habitualmente
como apoyo a la hora de determinar las especificaciones del producto, especialmente las consideradas susceptibles de mejora.

7.1.1 Análisis de riesgos y AMFE
Las siglas AMFE definen una metodología desarrollada para
evaluar la seguridad o aptitud funcional de un producto,
así como las consecuencias y efectos que sus fallos pueden
provocar. También es conocido como análisis modal de fallos
y efectos. Su origen se encuentra en Estados Unidos en la década de los 40, aplicado inicialmente en la industria aeronáutica y extendiéndose de forma progresiva al resto de sectores
industriales.
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7.

Por otro lado, el análisis de riesgos de un producto es una
herramienta clave, requisito con carácter legal para determinadas tipologías de productos como; maquinaria, productos
sanitarios, juguetes,… las características que deben cumplir se
encuentran recogidas en multitud de normativas y directivas.
En todas ellas se definen las causas de las posibles amenazas
junto a los daños y consecuencias que puedan producir, permitiendo la realización de estudios detallados en aplicaciones
concretas.
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 Daño: lesión física o deterioro de la salud.
 Peligro: fuente de posible daño. La norma
indica que el peligro se puede evaluar con la
finalidad de definir su origen o la naturaleza
del posible daño, al mismo tiempo que puede
estar permanentemente presente durante el uso
previsto del producto o puede aparecer de forma
imprevista.
 Peligro significativo: peligro identificado
como pertinente, para el que se precisa una acción específica del diseñador, con el fin de eliminar o reducir el riesgo, conforme a la evaluación
de riesgos.
 Riesgo: combinación de la probabilidad de
que se produzca un daño y de la gravedad de
dicho daño.
 Riesgo residual: riesgo que queda después de
que se hayan tomado todas las medidas preventivas. La norma distingue el riesgo residual después de las medidas preventivas tomadas por el
diseñador y/o después de haber aplicado todas
las medidas preventivas.
 Evaluación del riesgo: proceso global que
comprende el análisis de riesgos y la valoración
de riesgos.
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 Análisis del riesgo: combinación de la especificación de los
límites de la máquina, la identificación del peligro y la estimación del riesgo.
 Estimación del riesgo: definición de la gravedad más probable del daño y de la probabilidad de que éste ocurra.
 Valoración del riesgo: juzgar, conforme al resultado del
análisis del riesgo, si los objetivos de reducción del riesgo se
han alcanzado.
 Reducción del riesgo adecuada: reducción del riesgo,
como mínimo, conforme a los requisitos legales, teniendo en
cuenta el estado actual de la técnica.
 Medida preventiva: medida prevista para lograr la reducción del riesgo, implementada por el diseñador (diseño inherentemente seguro, protección y medidas preventivas complementarias, información para la utilización) y por el usuario.
 Información para la utilización: medida de prevención que
consiste en sistemas de comunicación (por ejemplo, textos,
palabras, signos, señales, símbolos, diagramas), utilizados
separadamente o combinados, para transmitir información al
usuario.
La aplicación del análisis de riesgos o del AMFE aporta información vital en el proceso de diseño y posterior desarrollo
del producto. Los resultados que se obtienen de su empleo
de forma más extendida se centran en la aceptación o no del
producto desde el punto de vista de la seguridad, dentro de las
etapas de ensayo y verificación del mismo. La aplicación de dichos resultados puede hacerse extensiva a aquellas etapas del
proceso de diseño que requieran la intervención de especificaciones y criterios a la hora de establecer comparaciones entre
alternativas, tanto a nivel conceptual como de detalle.

Este tipo de análisis se inicia con la realización de un estudio
en detalle de los peligros derivados del uso a nivel general del
producto y una posterior estimación de los riesgos concretos
correspondientes a cada peligro.
La evaluación posibilita alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y asegurar un nivel
mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a
partir de los cuales medir y evaluar. En la evaluación del grado
de riesgo y de forma complementaria, tras el análisis de los diversos elementos, se emplean diversas herramientas entre ellas
cabe destacar; el Análisis del Árbol de Faltas (FTA), el Análisis
del Árbol de Eventos, el Estudio de Peligros y de Operabilidad
(HAZOP),… su uso está muy extendido y suficientemente probado en diversos sectores industriales.

Figura 7.1
Esquema para la elaboración de un análisis de riesgos
Fuente: PRODINTEC 2010
INICIO

1.

2.

3.

Con los resultados extraídos de este análisis se establecen una
serie de criterios evaluativos que permitan determinar el grado
de aceptación de los riesgos concretos que se pretenden minimizar. Al mismo tiempo, los criterios de evaluación permiten
establecer un procedimiento de control del riesgo volcado directamente hacia el producto, y de gran importancia en situaciones futuras de rediseño o desarrollo de nuevos conceptos.

IDENTIFICACIÓN DE LAS
CARACTERISTICAS CUALITATIVAS Y
CUANTITATIVAS DEL PRODUCTO

ANÁLISIS DE RIESGOS

En este tipo de análisis se recurre al uso de una
terminología específica recogida en la normativa
ISO 12100–1:2003, que establece las siguientes
definiciones:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
RIESGOS CONCRETOS ASOCIADOS AL
PRODUCTO

VALORACIÓN DEL RIESGO,
¿ES ACEPTABLE?

NO
¿SE EMPLEAN MEDIDAS PARA
SU REDUCCIÓN?

NO

SI

SI

FIN
SI

¿SE GENERAN NUEVOS
RIESGOS?

NO

NO

¿SE HAN IDENTIFICADO
TODOS LOS RIESGOS?

SI
INFORME DEL ANÁLISIS DE RIESGOS
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El empleo de esta herramienta faculta la implementación de un procedimiento sistemático de
registro y gestión de la información correspondiente a las especificaciones de diseño referentes
a requisitos de seguridad que debe cumplir el
producto. Al mismo tiempo, permite visualizar
los diferentes problemas de diseño que presenta
el producto en función del nivel de riesgo, comparando niveles de riesgo detectados durante el
proceso de análisis y criterios de riesgo establecidos previamente. Por último, la herramienta también proporciona una metodología muy acertada
en la detección de contradicciones de diseño.

7.1.2 Pruebas de usabilidad
La usabilidad de un producto estipula hasta que
momento puede utilizarse un producto por los
usuarios con la finalidad de alcanzar unos objetivos determinados previamente y dentro de un
contexto de uso concreto, con eficacia y eficiencia.
El grado de usabilidad de un producto tiene un
carácter doble; empírico y relativo. El carácter
empírico toma su base en pruebas de usabilidad
realizadas por los usuarios, datos registrados
tanto en laboratorio como en trabajo de campo.
Por su parte, también posee un carácter relativo
porque el resultado depende de factores como
los objetivos planteados o la comparación con
sistemas similares.

Las pruebas de usabilidad engloban el conjunto de ensayos
cuya finalidad es localizar las carencias que presenta el producto y las causas que las originan, para su posterior resolución.
Se han detectado como principales carencias de usabilidad las
siguientes:
 Facilidad de aprendizaje de uso: el nivel de aprendizaje del
usuario cuando este se enfrenta por primera vez con el producto. Su evaluación es meramente cuantitativa.
 Facilidad de uso: referido al grado de eficacia de uso una
vez el usuario ha aprendido a utilizar el producto. Para su
valoración se tienen en cuenta las habilidades del usuario para
utilizar todas las funciones que ofrece el producto tras un periodo de aprendizaje determinado previamente y las habilidades para volver a usarlo tras un lapso de tiempo sin hacerlo.
 Grado de utilidad y de funcionalidad: se evalúa cotejando
aspectos de adecuación al uso, de dimensiones, al contexto
de uso,… junto a otros referidos a compatibilidad de uso con
otros productos diferentes. En definitiva, aquellos aspectos
que mejoren la vida de los futuros usuarios.
 Satisfacción de uso: todo lo referente a la percepción que
tiene el usuario del producto, desde una perspectiva exclusivamente subjetiva.
 Seguridad y durabilidad de uso: se emplean en su cuantificación parámetros objetivos que permitan transcribir aquellos
aspectos más demandados por los usuarios.
La aplicación de las pruebas de usabilidad se puede implementar tanto en la fase de diseño de detalle, permitiendo realizar
evaluaciones comparativas entre diferentes alternativas de
diseño y su comparación con un estándar preexistente de usabilidad, como en la fase de ensayo y verificación. También intervienen en la elaboración y posterior evaluación de manuales
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de uso del producto, aportando información en la definición de
los usuarios y facilitando la elaboración de rediseños futuros.
Para la realización de pruebas de usabilidad existen multitud
de metodologías que reportan la información procedente de la
interacción del usuario con el producto. Se emplean estudios
de campo o ensayos en laboratorio, en los primeros el producto es cedido al usuario que se encarga de su evaluación, este
tipo de estudios son más costosos en tiempo y recursos que
los ensayos de laboratorio, en los que se simulan las condiciones reales de uso. En ambas metodologías se siguen una
serie de fases; definición de hipótesis de partida, definición del
tamaño de la muestra, selección aleatoria de la muestra,…
Los ensayos de laboratorio son los más extendidos, se centran en la recogida de datos cualitativos y cuantitativos de las
interacciones con el producto de una muestra de usuarios en
condiciones que simulan un uso real. Las fases para la realización de un ensayo de laboratorio son comunes; preparación
del test, desarrollo de una dinámica de ensayos y elaboración
del informe de resultados. Cada una de estas fases se divide en
tareas bien diferenciadas. En la preparación del test se deben,
identificar y comprender los objetivos del ensayo, seleccionar al sujeto encargado de dirigir los ensayos, seleccionar la
muestra de los participantes, definir el ambiente de los ensayos, preparación del listado de tareas a realizar, seleccionar la
metodología a aplicar en los ensayos, y por último realizar la
prueba piloto. Existen multitud de herramientas para aplicar
una metodología de ensayo, algunas de ellas son; observación estructurada, análisis de relaciones, análisis jerárquico de
tareas (HTA), análisis de tareas para la identificación de errores
(TAFEI), tablas repertorio,… esta obra se limita únicamente a
enumerarlas, existe bibliografía detallada para su estudio en
profundidad. El proceso de ensayos finaliza tras la realización
de una prueba piloto que permite detectar carencias e implementar las acciones correctivas oportunas.

La presente herramienta concluye con la elaboración de un informe de resultados, que transforma
la información recabada en las etapas anteriores
en recomendaciones concretas.
La implantación de pruebas de usabilidad en las
dinámicas de diseño de la empresa reporta una
serie de ventajas, que se reflejan directamente
en los costes de; producción, de uso y de mantenimiento. Este tipo de productos permiten que
los usuarios sean más receptivos a los mismos,
aumentando al mismo tiempo su satisfacción y
lealtad a la marca. Como limitaciones destacar;
la dificultad de simular las condiciones de uso
exactas del producto, el grado representatividad
de los usuarios está directamente relacionado
con la definición precisa del perfil del usuario y
la existencia de la gran dependencia que tienen
los resultados obtenidos de la evaluación de la
muestra.
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7.1.3 DFMA: Design for Manufacturing
and Assembly

Al mismo tiempo que incluye factores propios de la Ingeniería
Concurrente, que desde múltiples perspectivas abarcan:

La herramienta DFMA (Diseño para la Fabricación
y el Montaje) es desarrollada por el Dr. Boothroyd y el Dr. Dewhurst en el año 1983, y se engloba
dentro de la Ingeniería Concurrente. Su uso está
muy extendido en empresas de todo el mundo,
cuya actividad se desarrolla en sectores muy
dispares.

 El propio producto; atendiendo tanto a su ciclo de vida
como a los costes y recursos necesarios para su fabricación y
posterior montaje.

Se define como un conjunto de técnicas y metodologías que persiguen la optimización, tanto del diseño como del rediseño del producto,
centrándose en la mejora de aspectos como la
fabricación, el montaje y sus costes asociados.
Todo ello, respetando las funciones predefinidas
del producto.

 Los recursos humanos; formados por equipos multidisciplinares encargados de tareas relativas a asesoramiento y
toma de decisiones. Junto a figuras individuales que desarrollan labores propias del gestor de proyectos, pudiendo estar
integrado en el organigrama de la empresa o ser externo a la
misma.

ción, definir equipos humanos por líneas de producto, estudiar las secuencias de montaje y prever las herramientas que
serán necesarias para llevarlo a cabo,… Respecto al montaje la
aplicación de DFMA aporta soluciones a las problemáticas que
se generan en esta etapa, como; disminuir siempre que sea posible el grado de complejidad del conjunto final, establecer un
elemento base en los ensamblajes, limitar al máximo las direcciones de montaje, simplificar las uniones entre los diferentes
elementos y realizar un análisis del montaje prestando atención
a los tiempos y costes efectuando las correcciones oportunas y
evaluando los beneficios obtenidos tras su implementación.

 Los recursos materiales; referidos al conjunto formado por
nuevas herramientas todas ellas basadas en tecnologías de la
información y la comunicación (intranet, internet, modelos 3D,
prototipos, simulación y cálculo,…)
La aplicación de la herramienta DFMA permite obtener mayores rentabilidades a través del análisis de la cadena de costes
de gestión, simplificando los productos sin obviar sus funcionalidades, mejorando el nivel de calidad de los mismos, reduciendo los costes de fabricación y montaje, y optimizando la comunicación interdepartamental dentro y fuera de la empresa.
Se estima que las decisiones tomadas en la fase de diseño
afectan al 70% del coste final del producto, por ello la aplicación de este tipo de metodologías adquiere una importancia
vital para los objetivos financieros de la empresa.
La implantación de la herramienta DFMA permite hacer hincapié dentro de la etapa de preproducción en aquellos aspectos
relacionados directamente con las operaciones desarrolladas
dentro de esta fase, analizando y definiendo; los procesos de
fabricación y montaje, el uso de componentes ya existentes en
el mercado, la subcontratación de partes del producto,… Para
ello esta herramienta potencia; el uso de la ingeniería concurrente, la estandarización de productos, incorporar el enfoque
del ciclo de vida de producto en la posterior etapa de produc-
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AUTOR
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Boothroyd, G. y Dewhurst, P.

PAÍS

Estados Unidos

Inglaterra

Estados Unidos

AÑO

Década de los 40’s

Década de los 90’s

1983

HERRAMIENTA

Análisis de riesgos (PHA) y AMFE

Pruebas de usabilidad

DFMA

Metodologías que permiten evaluar la seguridad funcional
de un producto. Los requisitos están recogidos en normativas y directivas, que definen las causas de las posibles
amenazas junto a los daños y consecuencias que se puedan
producir.

Determina hasta que momento puede utilizarse con eficacia y eficiencia un producto dentro de un contexto de uso
concreto. A pesar de que su aplicación más extendida es
en el ámbito informático, en el desarrollo de producto se
centra en aspectos relacionados con la ergonomía y los factores humanos.

Conjunto de técnicas que persiguen la optimización tanto
del diseño como del rediseño de producto. Se centra en la
mejora de aspectos relacionados con la fabricación, montaje y los costes que tiene asociados.

El grado de usabilidad tiene un carácter doble; empírico y
relativo.

Potencia el uso de la ingeniería concurrente, abarcando
el propio producto, los recursos humanos y los recursos
materiales.

CARACTERIZACIÓN

Esta herramienta se emplea tanto durante la fase de diseño
de concepto (evaluación y selección de alternativas y
prototipos) como en la fase de preproducción (diseño de
detalle, ingeniería de producto, ensayo y verificación, y
preserie).

ALCANCES
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En el proceso de aplicación se elabora un estudio detallado
de los posibles peligros derivados del uso del producto,
que permite desarrollar una metodología de control del
riesgo.

Esta metodología engloba un conjunto de ensayos con los
que se pretende localizar las carencias del producto y las
causas que las originan para su resolución posterior. Los
ensayos pueden realizarse en laboratorio o como estudios
de campo.

La evaluación exige alcanzar un nivel de consenso en cuanto a objetivos.

La recopilación de los resultados recogidos en un informe final, permite su transformación en recomendaciones
concretas.

Su aplicación permite obtener una mayor rentabilidad a
través del análisis de la cadena de costes de gestión, simplificando los productos y mejorando su nivel de calidad
reduciendo costes de fabricación y montaje.

Se establecen con los resultados obtenidos una serie de
criterios evaluativos.

Su implantación reporta ventajas en costes de producción,
de uso y de mantenimiento. Al mismo tiempo que aumentan el grado de satisfacción de sus clientes, consiguiendo
su fidelización.

Su implantación en la fase de preproducción permite hacer
hincapié en aspectos relacionados con las operaciones
desarrolladas dentro de esta fase.

Implementación de un procedimiento sistémico de registro
y gestión de la información.

La mayor dificultad que presenta se encuentra en la simulación de las condiciones de uso exactas, así como alcanzar
un elevado grado de representatividad de los usuarios
directamente dependiente de la precisa definición de su
perfil.

143

HAGEDI - HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE DISEÑO. CAPÍTULO 7

7.2 HERRAMIENTA HAGEDI Nº4:
PREPRODUCCIÓN
Como se observó en el apartado anterior, en las
últimas décadas se han generado una serie de
herramientas que dan apoyo al proceso de producción o de preproducción, pero con un enfoque
centrado en el proceso de fabricación y montaje
lo que mejora la productividad de la empresa,
otras se enfocan en el producto en sí determinando cuáles son los requisitos necesarios de
seguridad que éste debe cumplir, de acuerdo con
las especificaciones planteadas y cómo mejorar
sus condiciones de usabilidad. No obstante, esta
herramienta HAGEDI n°4, busca llenar un espacio
que no cubren las herramientas expuestas y es el
que se refiere al direccionamiento desde la gestión de diseño, de las actividades que conlleva la
materialización de una idea, en un producto que
pueda tener una identidad en el mercado.
Pese a la existencia o no, de un proceso sólido
para la conceptualización de una nueva línea de
productos, la transición del boceto al producto requiere de una serie de pasos en donde el
equipo de diseño necesitará confrontar si lo que
tenían planteado a nivel de intangibles, puede
convertirse en un producto tangible. Que no sólo
sea fácil de producir, sino que después de una
serie de pruebas cumpla con los requerimientos establecidos y que ante todo sea el tipo de
producto que el consumidor quiere, necesita y
con el que se siente satisfecho. De forma tal que
llene o supere sus expectativas y éste decidido a
adquirirlo.
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Gráfico 7.1 Inicio herramienta de preproducción

Gráfico 7.2 Mapa de navegación herramienta de preproducción

Gráfico 7.3 Cronograma herramienta de preproducción

Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Estructura de la Herramienta de Preproducción

7.2.1 Sección 1: Información inicial

El punto de partida de esta herramienta n°4, son las alternativas seleccionadas en la etapa final de la herramienta n°3 que
se expuso en el capítulo anterior. Las cuales se desarrollarán
hasta llegar a la fase de prototipo. Para esto la herramienta se
compone de cinco secciones:

Al igual que la herramienta anterior, se cuenta con una información inicial construida en las herramientas n°2 y 3, la cual
se ha considerado necesario que la empresa tenga presente
para las diferentes actividades que debe realizar, como son: el
cronograma, la estrategia propuesta, el concepto estratégico y
el concepto de línea.

Estrategia propuesta. La estrategia planteada en
la herramienta n°2 se tiene presente en esta herramienta, principalmente cuando ya se han realizado los primeros modelos de los productos de
la línea y es necesario analizar sus posibilidades
productivas y su factibilidad financiera. La labor
de la gestión de diseño implica tener una comunicación continua con el entorno, de forma tal que
se retroalimenten los procesos de la empresa y la
respuesta de diseño sea coherente con la estrategia establecida y las capacidades internas.

 Sección Nº1: Información inicial
 Sección Nº2: Diseño de detalle
 Sección Nº3: Ingeniería de producto
 Sección Nº4: Ensayo y verificación
 Sección Nº5: Preserie

Cronograma. Ayuda a tener un control general de los tiempos y actividades del proyecto. Cuando una empresa no tiene
establecido un proceso de planificación de sus actividades, el
desarrollo de un proyecto de diseño se ve afectado, al punto
de colapsar por la falta o el indebido uso de los recursos –sean
éstos humanos o financieros–, pero principalmente porque el
tiempo invertido no sea realmente el requerido y no se cumplan los plazos para el lanzamiento de la nueva línea. Por lo
que es necesario que el equipo de diseño de la empresa tenga
como punto de partida un cronograma. Su revisión constante
ayuda tener un panorama de las actividades realizadas, lo que
facilita hacer los ajustes necesarios

Concepto estratégico. El desarrollo de los diferentes modelos y el prototipo final debe estar
guiado por los condicionantes establecidos en la
definición estratégica de producto. Por lo cual, el
concepto estratégico debe estar presente en la
mente del equipo de diseño y principalmente el
diseñador, en el momento de realizar los bocetos
de lo que será la nueva línea.
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Las acciones de gestión de diseño deben garantizar que el trabajo previo realizado para darle un
enfoque diferenciador a los nuevos productos,
pueda mantenerse cuando se inicie el proceso de
darle forma a lo que hasta el momento han sido
únicamente intangibles.
Concepto de línea. El equipo de diseño requiere
como punto de partida la información construida en la herramienta n°2, referida al concepto
de línea. En ella se determinó cuáles serían los
productos que conformarían la nueva línea, se
seleccionó la alternativa más acertada para cada
producto, se le asignó una referencia y se planteó
una primera propuesta de materiales y componentes tentativos que posteriormente serán
analizados.
Es así, que esta primera sección brinda al equipo
de diseño una información de punto de partida,
que ha sido seleccionada con el fin de realizar el
desarrollo del producto, sin que se desvirtúe la
definición estratégica del mismo.

Gráfico 7.4 Información inicial herramienta de preproducción
Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Los elementos físicos se seleccionan de acuerdo con las variables expuestas, y pueden formar subsistemas o partes que permiten cumplir con las funciones esperadas del producto, Ulrich
y Eppinger (2009). La integración de las diferentes partes estructura y da forma al producto, y de esta manera generamos
lo que se conoce como La Arquitectura de un Producto, según
Ulrich y Eppinger (2009).

7.2.2 Sección 2: Diseño de detalle
7.2.2.1 Sección 2.1: Especificaciones y restricciones
En esta etapa de preproducción se lleva a cabo, de manera
operativa, la conformación real del producto. En etapas previas
se orientó estratégicamente el concepto de la línea que en este
momento pasa a materializarse, por esta razón en esta fase se
fijan y determinan especificaciones y restricciones que afectarán tanto la elección de materiales como la de los procesos
necesarios para la manufactura de estos. La puesta en marcha
de la manufactura del producto debe comenzar con el propósito de cumplir con los lineamientos propuestos en el concepto
estratégico de producto, diseñado en la fase anterior, al mismo
tiempo que se inicia la definición específica de los detalles que
conformaran el producto.
Según Ulrich y Eppinger (2009) un producto puede considerarse en términos funcionales y físicos, donde los aspectos
funcionales son las diferentes operaciones que contribuyen al
rendimiento del producto y los elementos físicos son los componentes que permiten cumplir con las funciones previstas.
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Las funciones que desempeña un producto se determinan de
acuerdo con el sistema de información procedente del mercado y los elementos físicos emergen del cruce de diferentes variables como; los requerimientos del consumidor, la plataforma
tecnológica de que se dispone, la capacidad de producción, los
recursos económicos, las restricciones ambientales, las normativas existentes, los proveedores con los que se cuenta,...

Las restricciones, que debe cumplir la línea de
productos, son abordadas por la empresa y materializadas en sus componentes físicos que responden a unas especificaciones concretas, detalladas
y enumeradas en una ficha técnica del producto.
Esta ficha técnica adquiere una importancia relevante durante la etapa de producción por su gran
utilidad.
Gráfico 7.5 Diseño de detalle herramienta de preproducción
Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Diseñar la arquitectura del producto implica entonces, lograr
plantear la mejor propuesta de producto teniendo en cuenta la
información proveniente del mercado y la situación competitiva de una empresa en un momento determinado, y no ignora
el modelo de negocio utilizado por esta, el cual bien puede
determinar que una empresa sea productora o que subcontrate
la producción de determinadas partes.
Como se puede observar la arquitectura de producto incluye
los elementos físicos de los cuales es importante mencionar
que estos pueden ser analizados, direccionados, restringidos y
evaluados, de manera individual y en conjunto, según diferentes normativas, estándares de calidad, protocolos ó estrategias
propias de cada empresa. Este conjunto de determinantes conformarán una serie de restricciones sobre las cuales se fabricará el producto. El número de restricciones estará determinado
en algunos casos por su obligatoriedad según parámetros de
la industria, en otros casos por regulaciones de carácter legal
y en otros por objetivos corporativos, y el cumplimiento de
todos ellos configura una patrón de calidad sobre el cual se
desarrollará la estrategia de producción.
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Especificaciones y restricciones medioambientales. Dado que en la etapa de diseño se determina la mayor parte del impacto ambiental de los
productos, es importante tener en cuenta aspectos asociados a su ciclo de vida (adquisición de
materia prima, fabricación, distribución, uso y
retirada), para evaluar factores que contribuyan a
reducir costos de fabricación y a mejorar su vida
útil, procurando una producción sostenible y un
consumo racional de recursos, que derive en el
mínimo impacto posible en el medioambiente.
Fiel reflejo de esta problemática es la actitud
asumida por colectivos de consumidores concienciados con la protección del medioambiente, para
ello aparecen dispositivos como el ecoetiquetado, que funciona como un mecanismo comercial
que informa a los consumidores sobre productos
y servicios con menores repercusiones sobre la
naturaleza. Situación que hace patente que diseñar, producir y comercializar productos “verdes”
o ecológicos tenga una valoración positiva por
parte del consumidor, y esto derive en una diferenciación respecto a la competencia.
Este apartado de la herramienta ofrece información que permite integrar un conjunto de especificaciones y restricciones ambientales, que deben
evaluarse en los nuevos productos en cada una
de las etapas de su ciclo de vida, considerando
aquellos aspectos que puedan limitar sus posibilidades de diseño.
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Gráfico 7.6 Impacto ambiental herramienta de preproducción
Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

 ¿El equipo de diseño considera factible el uso de materiales de menor impacto?
 ¿Es posible la optimización en el uso de materiales?

Para su desarrollo se dividió este punto en tres variables a
evaluar:
Especificaciones y restricciones medioambientales en los materiales. Al emplear materiales de menor impacto ambiental y
optimizar su uso se reduce el consumo de recursos y los costos
de material prima. También es posible seleccionar materiales
limpios que no causen emisiones peligrosas durante su producción; renovables, reciclados y de bajo contenido energético
para favorecer la imagen de la empresa, al tiempo que se es
proactivo con respecto a las tendencias de desarrollo (Capuz y
Gómez, 2004).
Para hacer uso de la herramienta en este punto, del panel de
diseño y desarrollo de producto deben seleccionarse una a una
las imágenes correspondientes a la referencia del producto que
se desee trabajar, y posteriormente evaluar las características
medioambientales de los materiales respecto a su adquisición
y uso, respondiendo afirmativa o negativamente los siguientes
interrogantes:

Especificaciones y restricciones medioambientales en los
procesos. Una revisión de los procesos productivos desde la
óptica medio ambiental, ayuda a identificar en que actividades puede la empresa intervenir para tener una fabricación
más limpia. Al optimizar las técnicas de producción, es posible reducir las etapas del proceso, el consumo de energía, los
recursos y residuos, mejorando de esta forma los tiempos de
entrega y minimizando el impacto ambiental de la actividad
industrial.
Siguiendo la pauta anterior, del panel de diseño y desarrollo
de producto se selecciona la referencia de producto a trabajar
para evaluar las características medioambientales respecto a
los procesos en el desarrollo de la nueva línea, respondiendo
afirmativa o negativamente los siguientes interrogantes:
 ¿Sería factible algún cambio en el proceso productivo, con
el fin de conseguir un ahorro energético?
 ¿Puede realizarse alguna reducción de los residuos generados en la fase de producción?

Una vez más se selecciona la referencia de producto a trabajar para evaluar las características
medioambientales respecto a los empaques y/o
embalajes que se usarán en la nueva línea, respondiendo si o no a los siguientes interrogantes:
 ¿Es factible para la nueva línea la reducción
de los empaques y/o embalajes que usualmente
utiliza la empresa?
 ¿Es factible la búsqueda de nuevos proveedores que utilicen materiales reciclables o menos
contaminantes?
 ¿Es factible la búsqueda de nuevos proveedores que utilicen empaques reutilizables?
Para finalizar, del conjunto de preguntas que
obtuvieron una respuesta positiva en cada una
de las variables, la empresa debe, primero preguntarse qué acciones concretas asumirá para su
realización en el desarrollo de la nueva línea, segundo especificar que acciones se van a realizar
y tercero decidir si dichas acciones se aplicarán a
todos los productos de la línea o sólo algunos.

 ¿La empresa puede mejorar el sistema de reciclaje de los
residuos procedentes de la fase de producción?
Especificaciones y restricciones medioambientales en los
empaques y/o embalajes. Analizar los empaques y/o embalajes que habitualmente se emplean, puede ayudar a identificar
opciones más amigables con el medio ambiente, que consideren un mínimo tamaño, peso y cantidad de material empleado
en su fabricación. Repercutiendo en ahorros logísticos, optimizando el espacio y reduciendo notablemente el consumo de
combustible.
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Gráfico 7.7 Tarjeta procesos ambientales herramienta
de preproducción
Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

elaborarse en un tamaño real o a otra escala30 normalizada, y
prescindir de calidad en acabados y de exactitud en los procesos necesarios para su posterior producción.
Los modelos contribuyen a evaluar diferentes aspectos de las
nuevas propuestas, se convierten en un recurso práctico en el
proceso de diseño, ya que funcionan como herramientas de
comunicación de los conceptos configurados de forma volumétrica, que pueden ayudar a valorar la utilidad, aceptación
o el correcto desempeño de los nuevos productos. Para esta
etapa de preproducción particularmente, deben considerarse
para analizar aspectos que se relacionen directamente con el
análisis de la factibilidad técnico–productiva de la nueva línea
de productos, permitiendo indagar respecto a costos, especificaciones de procesos, cantidad de operaciones, ensamblajes y
uniones, acabados, entre otros.

7.2.3 Sección 3:
Ingeniería de producto
7.2.3.1 Sección 3.1: Modelo
Un modelo puede definirse como una representación tridimensional de una propuesta de diseño
caracterizado generalmente por el uso de materiales sustitutos de bajo costo, desarrollado ya
sea para evaluar aspectos formales como proporciones, colores, texturas, y/o dimensiones o hacer
comprobaciones de tipo funcional.

De esta forma, en este punto de la herramienta se propone
realizar uno o varios modelos que incorporen todas las modificaciones que se hayan estimado necesarias a lo largo de las
fases anteriores, para que el equipo de diseño y desarrollo de
la nueva línea pueda validar las propuestas considerando sus
posibilidades de fabricación y posteriormente hacer los ajustes
que considere necesarios. Se plantea para registrar este proceso, seleccionar uno a uno del panel de diseño y desarrollo de
producto los bocetos de las referencias que se hayan modelado para, primero actualizar estas imágenes por las fotografías
de los modelos desarrollados y segundo escribir observaciones
que deban considerarse para mejorar cada una de las propuestas.

Es importante resaltar que dependiendo del
tipo de evaluación que vaya a realizarse y de
los métodos a emplear, los modelos pueden ser
una representación total o parcial del producto,
30 Se llama escala a la relación entre el tamaño del objeto real y su reproducción, que se expresa de diversas formas. Así, 1/72 significa que 1 mm de maqueta
corresponde a 72 mm del original (Jackson y Day, 1981, p. 30).
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7.2.3.2 Sección 3.2: Análisis económico estratégico
Determinar el precio de un producto es una de las tareas
fundamentales de marketing y si se hace un adecuado análisis
se pueden lograr diferentes objetivos; obtener un margen de
rentabilidad acorde con los presupuestos de la empresa, lograr
un flujo de caja que permita satisfacer diversas necesidades,
obtener la cuota de mercado deseada, influir en la competencia, etc. De los anteriores objetivos se recomienda estudiar
detalladamente el referente al logro de la rentabilidad deseada, que obliga a realizar un análisis de los costos totales de
producción y a conocer el precio objetivo que la mayoría de los
consumidores estaría dispuesto a pagar por el producto.
De acuerdo con Shapiro y Jackson (1978) existen tres metodologías para calcular el precio, la primera es la determinación
del precio en función de los costes, la segunda es la fijación del
precio teniendo como parámetro competencia y la tercera es
la asignación del precio basados en el valor que le otorgan los
consumidores al producto.
El primer modelo planteado por estos autores, implica que
la empresa desarrolle un proceso que le permita conocer los
costes de funcionamiento de la misma, es decir, los costes fijos.
Al mismo tiempo, poder establecer cuáles son los costos en los
que se incurre al fabricar una cantidad determinada de nuevos
productos, donde se engloban principalmente la materia prima
y la mano de obra utilizada en su fabricación, estos son costes
variables. Una vez calculados los costes fijos y los variables
podemos determinar los costes totales en los cuales incurre la
empresa, al producir el lote presupuestado de nuevos productos, a partir de estos costes totales se pueden generar hipótesis de precios, los cuales pueden calcularse dependiendo del
objetivo de rentabilidad o políticas adoptadas por la empresa
para la fijación de precios.

Para calcular el precio mínimo de venta, teniendo
como base el margen de rentabilidad calculado
de acuerdo con el precio de venta tenemos la
siguiente fórmula:

P=Ct ÷(1-i)
Ct = Costos totales.
i = Margen de rentabilidad.
P = precio.

El segundo modelo propone calcular el precio
teniendo en cuenta el precio del mercado, este
es el rango de precio donde se encuentran y se
mueven los diferentes competidores, en este
rango encontramos el promedio de la oferta existente y destacan los que por estrategia desean
establecer precios por debajo del mercado o
los que desean sobresalir por las características
del producto empleando precios por encima del
mercado.
El tercer modelo planteado para establecer el
precio obedece a la percepción de valor que tiene
el consumidor con respecto al producto, y de
acuerdo con esta percepción se asigna un precio
determinado por la cantidad que dicho consumidor estaría dispuesto a pagar por este bien. Este
modelo nos lleva a considerar diferentes aspectos, dentro de los cuales es importante comprender que los costos incurridos al producir este
producto no tienen mayor peso en el precio fijado
por el consumidor, ya que, este valorará los diferentes atributos y de acuerdo con su percepción
del valor fija el precio que está dispuesto a pagar,
de ahí el hecho de que carezca de importancia
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que mis costos de producción sean menores que
los de la competencia, o por el contrario mayores,
la fijación del precio en este caso obedece exclusivamente a la asignación propuesta por el propio
consumidor.
En este punto la finalidad de la herramienta pasa
por plantear la necesidad de reflexionar sobre el
precio de venta del producto. Mediante la elaboración de un modelo realizado con materiales
muy próximos a los finales y unido a la definición
de los procesos productivos, realizar aquellos
ajustes que se consideren necesarios y que sean
acordes tanto con la estrategia predefinida como
con las necesidades y requerimientos planteados
por el consumidor.

7.2.4 Sección 4: Ensayo y verificación
7.2.4.1 Sección 4.1: Pruebas de producto
Una vez que disponemos del modelo en la fase de ingeniería
de producto, se procederá a realizar las pruebas de usuarios y
de laboratorio, cuyo fin será comprobar el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en la fase de diseño de detalle.
Dependiendo de la naturaleza del producto algunas de las
pruebas serán realizadas dentro de la propia empresa y otras,
bien por falta de medios o por requisitos normativos, deberán
llevarse a cabo externamente.
Gráfico 7.8 Ensayo y verificación herramienta de preproducción
Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

 Pruebas de uso: Comprenden todas aquellas acciones encaminadas a evaluar la usabilidad del producto, es decir, su facilidad y comodidad de uso. Las pruebas de usabilidad aportan datos tanto cuantitativos como cualitativos sobre usuarios
reales y permiten detectar errores y aspectos de mejora.
 Pruebas de percepción de producto: Con el fin de conocer
la percepción del producto por parte del cliente potencial, se
debe seleccionar un grupo reducido de personas representativas del mercado objetivo para posteriormente consultar la
valoración de los productos de la línea seleccionados previamente. Dichos productos serán evaluados en base a los
atributos que caracterizan al producto y los adjetivos que le
dan significado establecidos en la herramienta Nº3 de conceptualización. Posteriormente se propondrán ajustes en función
de los resultados obtenidos.
 Pruebas medioambientales: Las pruebas medioambientales
comprenden todas aquellas acciones encaminadas a garantizar que un producto sea fabricado y comercializado con el
menor impacto ambiental negativo posible.

Gráfico 7.9 Preserie herramienta de preproducción
Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Cada sector se verá condicionado por la legislación vigente de
cada país y cada fabricante podrá optar por obtener certificaciones adicionales para diferenciarse de su competencia
a través de una componente ambiental, como pueden ser
la “Ecoetiqueta” o el sello “FSC” de la organización “Forest
Stewardship Council” que garantiza una gestión forestal sostenible de las maderas.
La herramienta Nº4 presenta una rueda con cuatro botones
que se corresponden con las diferentes tipologías de pruebas,
pulsando sobre cada uno de ellos se ofrece información relativa a las mismas:
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Figura 7.2 Sellos correspondientes a Ecoetiqueta y a
FSC (Forest Stewardship Council)

Otras certificaciones internacionales que pueden
resultar de interés son:
ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental
ISO 14020: Etiquetas ecológicas y declaraciones
ambientales
 Otras pruebas de laboratorio: En este punto
se hará referencia a aquellas pruebas de laboratorio cuyo fin será comprobar el cumplimiento de las especificaciones y restricciones de
producto establecidas en la fase de diseño de
detalle, así como de la normativa por la que cada
producto se vea afectada previamente a su puesta en el mercado.
Dichas pruebas dependerán del producto en
concreto y comprenden pruebas mecánicas, ignífugas, de estabilidad, de fatiga, de corrosión, etc.
Algunas se aplicarán al producto completo, otras
a conjuntos y otras a componentes individuales,
materiales o tejidos. En algunos casos dichas
pruebas no serán necesarias siempre que el proveedor cuente con la certificación pertinente que
exima el realizarlas.
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7.2.5 Sección 5: Preserie

7.2.5.2 Sección 5.2: Entregables de producción

7.2.5.1 Sección 5.1: Prototipo

El objetivo de esta fase será definir dónde, cómo y con qué
medios se debe fabricar el producto, describiendo en detalle
el conjunto de actividades necesarias para su manufactura, y
adecuando y optimizando los medios productivos para el desarrollo del producto.

 Planos y molde
Una vez seleccionada la referencia del producto a fabricar se
seleccionarán los planos y moldes necesarios para su fabricación. Los planos permiten comunicar las especificaciones
técnicas y de materiales correspondientes a cada producto.
Los moldes, por otro lado, resultan de vital importancia para
la fabricación en el sector del calzado y la marroquinería.

Incluye, como se ha comentado en el punto anterior, la realización de un prototipo definitivo que incorpore todos los cambios realizados, así como, una recopilación de documentos generados a lo largo de la herramienta que le serán trasladados a
los departamentos técnicos y de producción pues serán ellos
quienes deberán validar los procesos, utillajes y maquinaria.

 Otros documentos
Un documento de relevancia será el escandallo de componentes, pues permite disponer de una lista completa de las
diferentes partes que son necesarias para la fabricación de
cada uno de los productos de la línea, así como cuantificar
con precisión sus cantidades.

Gráfico 7.9 Preserie herramienta de preproducción

Las hojas de ruta constituyen en sí mismo un documento de
referencia. Contienen la lista de operaciones necesarias y el
orden en el que llevarlas a cabo para fabricar cada uno de los
componentes del producto, junto con aquellas otras necesarias
para su ensamblaje final.

Como paso previo a la fabricación de la preserie, es de vital importancia la realización de un
prototipo funcional definitivo que incorpore todas
las modificaciones necesarias para solventar los
errores detectados en las pruebas de uso, de
percepción y medioambientales entre otras, en la
fase de ensayo y verificación.
Como resultado de esta fase se procederá a la
fabricación de la preserie, es decir, la fabricación
de una tirada corta de pocas unidades que servirá
para testar la aceptación del producto en ferias
y showrooms. En esta fase se verán implicados
varios departamentos de la empresa (diseño, producción, marketing, calidad, compras…).

Fuente: HAGEDI Herramienta n°4

Una vez validado el producto, al que le habrán
sido incorporadas las modificaciones y demandas que los clientes pusieron de relevancia en
los eventos de presentación y en la presentación
en el punto de venta si se hubiera considerado
oportuno, se procederá a la fabricación en serie
del producto.

En esta sección de la herramienta se hace referencia a los documentos resultantes de la herramienta de preproducción que
se deberán entregar al departamento de producción:
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CAPÍTULO 8
8. EL DISEÑO EN LA PRECOMERCIALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS

 Relevancia: ser únicos, desarrollar proyectos
que se diferencien de lo que los demás están
haciendo.

La comercialización de un producto es un tema de análisis y
estudio con una larga trayectoria, desde los tiempos en que
existe la demanda de productos, las empresas y los fabricantes
han tenido que encontrar los medios y vías más adecuados
para satisfacer las necesidades del mercado. No basta con
tener un producto excelente, si no se realizan adecuadamente
las tareas de difusión del producto o de puesta en el mercado
el fracaso comercial está garantizado.

 Resonancia: los proyectos que se realizan
deben poder compartirse con otras personas y
otras culturas.

A mediados del siglo XX, McCarthy (Muñoz González, 2010)
planteó una mezcla de herramientas de marketing denominándolas “las cuatro P” – debido a que sus iniciales en inglés
empiezan con la letra p–; producto (product), plaza (place),
promoción (promotion) y precio (price). Durante muchos años
se aplicó este tipo de marketing mix, hasta que fueron las mismas demandas del mercado las que empezaron a requerir que
se hiciera un cambio en las acciones de comercialización de los
productos.
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8.

 Respeto: no sólo hacia el consumidor como
persona física, sino también hacia su inteligencia.
 Responsabilidad: referente a las posibles consecuencias derivadas de la producción y posterior uso de los productos.
 Reciprocidad: las empresas deben generar canales y medios para poder escuchar a los clientes y para poder comunicarse con ellos.
 Reconocimiento: no se relaciona con que una
marca sea reconocida en el mercado, sino que la
calidad que está detrás de ella sea la protagonista del reconocimiento.

Según Pere Rosales (2002), el marketing transaccional – es
decir aquel en el que se diseñaba y producía un producto para
posteriormente conseguir un posible cliente y de esta forma
generar la venta –, y su forma de marketing mix se vio desplazada por una nueva forma de comercialización conocida como
marketing relacional, en donde existe un cliente y un mercado
objetivo al que se le diseña y produce un producto que satisfaga sus demandas.
Francesco Morace (2006, p.18) también hace referencia al
marketing relacional, agregando que las “cuatro P” conocidas
anteriormente ahora se ven modificadas a: personas, lugares
(posti en italiano), pensamientos y proyectos. Lo que a su vez
también abre el panorama hacia lo que él denomina como las
“seis R de la relación” y que hace referencia a:
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Aun así, el marketing relacional a su vez se ha visto afectado por nuevos cambios que se asocian a
nuevas macrotendencias identificadas por Morace
(2006), que no nacieron ahora sino que tienen
su origen al inicio del milenio y que se vaticina
seguirán empleándose al menos entre cinco y seis
años más. Estas tendencias son:

 4. Memoria vital: “las personas quieren recuperar el pasado
pero reactualizándolo” (Morace, 2006. p.25). Se trata de una
tendencia en la que se busca recuperar un producto de otra
época y traerlo al presente, pero no se trata sólo de la actualización en sí sino que además los consumidores buscan que
tenga una historia de fondo, un elemento lúdico de estimulación, inspiración y creatividad.

 1. Consumo compartido: las personas ya no
buscan realizar sólo consumos individuales sino
que tratan de encontrar maneras y lugares donde
puedan seguir identificándose pero también
donde puedan llevar a cabo actividades de
sociabilidad. “Los puntos de venta se convierten
cada vez más en lugares donde el consumidor
busca el alma del producto: no sólo está buscando la riqueza material sino, sobre todo, su
identidad” (Morace, 2006. p.23)

 5. Consumo de la ocasión: se trata de la búsqueda de
ocasiones particulares con rutinas especiales que requieren
del uso de cierto tipo de productos, y que en última instancia
pasen a formar parte de la cotidianidad de las personas.

 2. Tipicidad: hace referencia a la difusión de
productos típicos de ciertos lugares y países;
este tipo de productos son altamente valorados
por los consumidores ya que traen consigo experiencias sensoriales que son muy apreciadas.

Estas macrotendencias hablan a su vez de un nuevo cambio
en la forma de comercializar productos, forma en la que el
carácter emocional juega un rol preponderante y donde ya no
se busca ofrecer un producto a un consumidor particular, sino
que se busca la forma de poder ayudarlo –lo que hace que
se entiendan en un sentido mucho más amplio las posibles
necesidades o deseos del consumidor–. Para dar respuesta a
esta nueva demanda de comercialización, surge el marketing
emocional31.

 3. Consumo transitivo: es inevitable encontrar
en la calle madres e hijas vestidas igual o encontrar en los hogares juegos y juguetes que no son
sólo del hijo sino también del padre. Este consumo transitivo es contrario a la segmentación que
se trabaja de forma cotidiana ya que se trata de
productos que no son usados por segmentos de
mercado determinados sino que son personas de
diversas generaciones, estilos de vida, rango de
edades, etc.
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 6. Serenidad: asociado a la idea de relax y de la posibilidad
de encontrar momentos y situaciones para que las personas puedan estar serenas. En este caso el espacio repercute
fuertemente por lo que las personas buscan encontrar estos
estados en lugares especialmente diseñados.

8.1 HERRAMIENTAS DE APOYO AL PROCESO
DE PRECOMERCIALIZACIÓN
8.1.1 Marketing emocional
El marketing emocional se centra en aquellos aspectos relacionados con las emociones, las experiencias y aquellos valores
intangibles que busca un consumidor frente a un producto o
servicio, y en particular frente al modo en que dicho producto
o servicio le llega (ya sea puntos de venta, publicidad, stands
de exhibición, etc.).
Según Schmitt (1999), el marketing emocional está basado en
cinco tipos de experiencias:
 Sensaciones: experiencias que apelan y estimulan a los
sentidos del ser humano como el oído, la vista, el tacto, el
gusto y el olfato, haciendo que el producto resalte.
 Sentimientos: se asocia a la creación de experiencias afectivas ya que se relaciona con las emociones –básicas o complejas– más internas de los consumidores.
 Pensamiento: hace uso del intelecto para crear experiencias cognitivas32 y generar que el consumidor se acerque al
producto de forma creativa.
 Actuaciones: involucra experiencias corporales, estilos de
vida e interacciones con otras personas.

32 Es interesante en este punto hacer referencia a Nathan Shedroff (1994) quien
31 Según los autores encontrados, el marketing emocional recibe diversos nom-

afirma que a partir de la internalización y evaluación del conocimiento que se

bres: experiential marketing (Schmitt, 1999), Marketing afectivo (Rosales, 2002) y

genera con nuevas experiencias, se logra llegar al nivel de entendimiento más

Mercadotecnia emocional (Rodríguez Gutiérrez, 2004).

íntimo que es la sabiduría.

 Relaciones: buscan la mejora del individuo a
partir de una combinación de elementos de las
experiencias anteriormente nombradas, buscando como fin la conexión de las personas entre sí
y entre grupos sociales y culturas diferentes.
A su vez, estos tipos de experiencias se dan
mediante los EXPROS, que son los “componentes técnico tácticos de puesta en práctica de una
campaña” (Schmitt, 1999), e incluyen todos los
medios posibles por los cuales se pueda llegar
al consumidor, y que Schmitt (1999) los agrupa
como: componentes comunicacionales como la
publicidad, las revistas, los informes, etc.; identidad visual y verbal como el logo; presencia del
producto; “cogestión de marcas” como eventos
de marketing o patrocinios; entornos especiales
tales como pueden ser una oficina o un stand; y
medios electrónicos.
A partir de la combinación de diferentes tipos
de experiencias y a través del uso de diferentes
expros, se busca crear vínculos emocionales entre
las personas y los productos, y por supuesto
entre las personas y las marcas, para lograr un
mayor nivel de fidelización de clientes, siempre
buscando que sea justamente el cliente el que se
sienta más beneficiado en esta nueva relación.
Para acompañar esta idea, Melissa Rodríguez Gutiérrez (2004) sostiene que “la publicidad emocional busca suscitar sentimientos particulares
en los clientes que se conviertan luego en atributos de la marca, a través de la comunicación de
atributos particulares del producto o influyendo
directamente sobre las actitudes”.
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Esta misma autora sugiere una serie de pasos
para cumplir con el objetivo de fidelización de los
clientes, y son los siguientes:
 1. Identificar las necesidades y deseos que
tienen los consumidores.
 2. Relacionar estas necesidades y deseos con
los atributos intangibles que tienen los productos y que den respuesta.

8.1.2 Marketing Mix
El concepto marketing mix fue desarrollado en 1950 por Neil
Borden, quien elaboró un listado de 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable de marketing.
Esta lista original fue simplificada por McCarthy en 1960 a los
cuatro elementos clásicos que denominó la teoría de las “cuatro P´s”, ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales en inglés
empiezan por “p”:

 3. Diseñar la estrategia de comunicación que
ubique al producto en el medio y que evidencie
los atributos intangibles, buscando un concepto
emocional a transmitir.

Price - Precio: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar,
organización o institución que se ofrezca en un mercado para
su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una necesidad.
La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales:

 4. Encontrar relaciones entre los atributos
intangibles que se desean y los atributos tangibles que tiene el producto, y sumarlo al concepto
emocional definido en el paso anterior.

 1. La cartera de productos.
 2. La diferenciación de productos.
 3. La marca.
 4. La presentación.

Finalmente, es importante tener en mente que
“un cliente se deja influenciar por los sentimientos
y las emociones que el producto le haga sentir”
(Rodríguez Gutiérrez, 1994) y de ahí que sea
importante conocer cuáles son esos sentimientos
que desea sentir para tratar de incluirlos dentro
del diseño del producto, para que la campaña de
comercialización sea acorde a los mismos.

Product - Producto: Es el valor de intercambio del producto,
determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la
compra y el uso o el consumo del producto. Es el elemento
del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa
puede adaptarse rápidamente según la competencia, el coste...
Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el único que genera ingresos, mientras que los demás
elementos generan costes.

Place - Lugar (Distribución y ventas): Elemento del mix que
utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de
distribución:
 1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el
proceso de mover los productos desde el proveedor hasta el
consumidor.
 2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una sistemática de cómo hacer llegar los
productos a los consumidores y los agentes que intervienen
(mayoristas, minoristas).
 3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de
stock, almacenes, localización de plantas y agentes utilizados.
 4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo
en el punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de venta.
Place es un término en inglés para denominar el lugar, también
se emplea en español como la evidencia física del lugar, para el
marketing es muy importante llevar al cliente a experimentar
con los 5 sentidos en un lugar de venta específico.

Promotion – Comunicación: La comunicación
persigue difundir un mensaje y que éste tenga
una respuesta del público objetivo al que va
destinado. Los objetivos principales de la comunicación son:
 1. Comunicar las características del producto
 2. Comunicar los beneficios del producto.
 3. Que se recuerde o se compre la marca/producto.
La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que configuran el mix de
comunicación son los siguientes:
 4. La publicidad.
 5. Las relaciones públicas.
 6. La venta personal.
 7. La promoción de ventas.
 8. El Marketing directo.
En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su definición de Marketing:
“Proceso de planificación y ejecución del concepto Precio, Promoción y distribución de ideas,
bienes y servicios para crear intercambios que
satisfagan los objetivos del individuo y la organización”.

Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta
lo siguiente:
 1. Los costes de producción, distribución,…
 2. El margen que desea obtener.
 3. Los elementos del entorno, principalmente la competencia.
 4. Las estrategias de marketing adoptadas.
 5. Los objetivos establecidos.
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AUTOR

Francesco Morace

Bernd H. Schmitt

PAÍS

Italia

Estados Unidos

AÑO

2006

1999 – 2000

HERRAMIENTA

Marketing relacional

Experiential marketing
Se centra en las experiencias del cliente; examina la situación de consumo; reconoce los impulsores racio-

CARACTERIZACIÓN
Las nuevas cuatro “P”: personas, lugares (posti), pensamientos y proyectos.

nales y emocionales; y usa metodologías eclécticas.

Las seis “R” de la relación: relevancia (ser únicos), resonancia (proyectos compartidos), respeto, respon-

Está basado en cinco tipos de experiencias: 1. sensaciones (apela a los sentidos a través de la vista, el

sabilidad, reciprocidad (escuchar a los clientes), reconocimiento (de la calidad de las marcas).

oído, el tacto, el gusto y el olfato), 2. sentimientos (emociones más internas de los clientes para crear
experiencias afectivas), 3. pensamiento (apela al intelecto para crear experiencias cognitivas), 4. actuaciones (experiencias corporales, estilos de vida e interacciones) y 5. relaciones (apelan a la mejora del
individuo. contienen aspectos de las anteriores).

Macrotendencias: 1. consumo compartido (el consumidor busca su identidad en el producto), 2. tipicidad

Los tipos de experiencias se dan a través de los EXPROS – componentes técnico tácticos de puesta en

(productos típicos – experiencias sensoriales apreciadas en todo el mundo). 3. consumo transitivo (el mis-

práctica de una campaña. Incluyen: comunicaciones (publicidad, revistas, informes), identidad visual y

mo producto para la madre y la hija, por ejemplo. Es lo contrario a la segmentación clásica). 4. memoria

verbal (nombres, logotipos y símbolos), presencia del producto (diseño de producto, envasado, persona-

vital (recuperar el pasado pero reactualizándolo). 5. consumo de la ocasión (nuevas oportunidades para

jes de marca), cogestión de marcas (mkt de eventos y patrocinios, aparición de productos ej en pelícu-

reunirse con nuevos productos particulares). 6. serenidad (espacio de relax con productos de relax).

las), entornos especiales (ej. una oficina en un lugar especial o un tipo de stand), medios electrónicos (pg.
web, internet en general) y personal (vendedores, representantes de venta).

ALCANCES

1. Las campañas de sensaciones estimulan los sentidos de forma inusual, haciendo que resalte el producto.
2. Las campañas de sentimientos apelan a las emociones (básicas o complejas) a través de un estímulo
específico, durante un tiempo determinado.
3. Las campañas de pensamientos buscan que el cliente piense detallada y creativamente, y se acerque al
producto de esta forma.
4. Las campañas de actuaciones buscan crear experiencias relacionadas con el cuerpo, estilos de vida e
interacciones.
5. Las campañas de relaciones busca conexiones con otras personas, grupos sociales y culturas diferentes.
Cuando se combinan dos o más MEE, se habla de híbridos experienciales.

Cuando se trata de una combinación de los cinco MEE, se habla de campañas holísticas y son aquellas
que afectan al posible cliente desde todos los aspectos posibles. Requieren un cuidado mayor que los
híbridos experienciales o que las campañas individuales, dada su complejidad.
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AUTOR

Pere Rosales

Melissa Rodríguez Gutiérrez

PAÍS

España

México

AÑO

2002

2004

HERRAMIENTA

Marketing afectivo

Mercadotecnia emocional

CARACTERIZACIÓN

Metodologías que permiten evaluar la seguridad funcional de un producto. Los requisitos
están recogidos en normativas y directivas, que definen las causas de las posibles amenazas
junto a los daños y consecuencias que se puedan producir.

Contiene valores intangibles que generan en los consumidores emociones y sentimientos,
garantizando un lugar más allá de lo tangible a través de un concepto emotivo.

Esta herramienta se emplea tanto durante la fase de diseño de concepto (evaluación y selección de alternativas y prototipos) como en la fase de preproducción (diseño de detalle,
ingeniería de producto, ensayo y verificación, y preserie).

La publicidad emocional busca suscitar sentimientos particulares en los clientes que se conviertan luego en atributos de la marca, a través de la comunicación de atributos particulares
del producto o influyendo directamente sobre las actitudes.

En el proceso de aplicación se elabora un estudio detallado de los posibles peligros derivados del uso del producto, que permite desarrollar una metodología de control del riesgo.

Recomendaciones: 1. identificar necesidades y deseos del consumidor. 2. Establecer relaciones entre los intereses y los atributos intangibles que pueden satisfacerlas. 3. Diseño
de estrategia de comunicación que ubique el producto dentro del concepto emocional a
transmitir. 4. Buscar conguencias entre los atributos tangibles del producto y los intangibles
buscados.

Es necesario lograr establecer vínculos duraderos con los clientes a través del toque de sus
emociones y el llamado al corazón.

Algunas estrategias para fomentar la compra emocional: 1. establecer un valor emocional del
producto que sea superior al de la competencia. 2. añadir una idea nueva a algo ya existente.
3. Mejorar el packaging. 4. orientar todas las acciones hacia el mkt emocional. 5. el producto
debe cumplir con lo que promete pero también con la función objetiva. 6. convertir la compra en parte del ocio.

Gran parte del éxito está en proporcionar experiencias deseables para los clientes a través
de la información, las marcas y las comunicaciones integradas.

Atributos intangibles importantes para el mkt emocional: 1. la marca (es mucho más que un
nombre, es una emoción). 2. servicio y atención al cliente. 3. atributos adicionales (estatus,
salud, juventud).

ALCANCES

“E”s emocionales: equidad (confianza que se gana una marca), experiencia (intercambio que
se produce entre el cliente y la empresa) y energía (conseguir que la empresa ahorre tiempo). Son la base del mkt emocional.

Busca fidelizar clientes haciéndolos sentir valorados y bien cuidados.

Los valores emocionales están sustituyendo los atributos físicos como principales elementos de influencia. Un cliente se deja influenciar por los sentimientos y las emociones que el
producto le haga sentir.
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8.2 HERRAMIENTAS HAGEDI Nº 5: PRECOMERCIALIZACIÓN

Gráfico 8.1 Inicio herramienta de precomercialización

Gráfico 8.2 Mapa de navegación herramienta de precomercialización

Fuente: HAGEDI Herramienta n°5

Fuente: HAGEDI Herramienta n°5

Cronograma: A este nivel del desarrollo y aplicación de las herramientas HAGEDI, la empresa
debe revisar la fecha planteada para el lanzamiento de la nueva línea, guiándose por el cronograma
establecido en la herramienta N°2, el cual se puede ajustar a lo largo de todas las herramientas.
Como ya se ha mencionado, la revisión constante
ayuda a tener un panorama de las actividades
realizadas, lo que facilita hacer los ajustes necesarios.

Las herramientas y tendencias expuestas anteriormente, son una muestra de la constante evolución del mercado y de cómo entran en juego
nuevos valores de diferenciación, como son por
ejemplo las variables emocionales. La transformación de los consumidores ha llevado al producto a
traspasar el límite de la producción, para situarse
más allá de la venta en un nivel de interacción directa con el consumidor, que exige al diseño una
visión más integral, incluyendo factores que afectan a la comunicación del producto y su entorno.

Gráfico 8.3

Estructura de la Herramienta de Precomercialización
Tras cumplimentar las diferentes fases correspondientes a las tres herramientas anteriores, se
obtiene como resultado el diseño y desarrollo de
una nueva línea de productos. Es necesario que el
diseño intervenga en el proceso previo al lanzamiento del producto al mercado, que en el proyecto HAGEDI se ha denominado precomercialización. Esta herramienta cubre la etapa previa a
la comercialización del producto y a su posterior
entrada en producción para su fabricación masiva
o por lotes. A partir de las estrategias planteadas
por la empresa para la distribución y comercialización de la nueva línea, esta herramienta facilita
la organización de las actividades y decisiones de
diseño, de tal forma que sean coherentes con la
imagen que la empresa quiere proyectar.

8.2.1 Sección 1: Información inicial

Cronograma herramienta de precomercialización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°5

La herramienta nº5 comienza tras la definición del concepto de
línea en la fase final de la herramienta anterior, abarcando todas las etapas previas a la puesta en el mercado del producto.
Para ello la herramienta se divide en cuatro secciones:
 Sección Nº1: Información inicial
 Sección Nº2: Estrategias de lanzamiento
 Sección Nº3: Sistemas de comunicación
 Sección Nº4: Evaluación

Análisis del entorno: En este punto la herramienta muestra como información de partida la tarjeta
de resultados del microentorno así como la de
consumidor estratégico, ambas construidas en la
herramienta Nº 2 de definición estratégica.
 Análisis del microentorno: Es importante tener presente la información de la empresa, de los
proveedores, de los clientes y de la competencia,
ya que ésta servirá de guía para plantear los ob-
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jetivos y estrategias para la precomercialización
y el futuro lanzamiento del producto, en las cuales el diseño tendrá un papel activo y coherente
con la imagen que quiere proyectar la empresa a
través de sus productos.

Las estrategias que se establecerán en fases posteriores vendrán determinadas en parte por el volumen de ventas proyectadas, el rango de precio de venta, el coste de producción así
como por el margen del producto en cuestión.

8.2.2 Sección 2: Estrategias de lanzamiento
Dependiendo del tipo empresa y el sector al que
pertenezca: mueble en madera, calzado o marroquinería, varía la forma de realizar la precomercialización del producto. Así, las actividades
más comunes son: exhibir una cantidad limitada
de productos en el showroom de la empresa,
distribuir muestras de los productos por los diferentes puntos de venta o la más usual y en la que
coinciden las pymes de los tres sectores es la
exhibición en el recinto ferial. Para tomar cualquiera de estos tres caminos, la empresa debe
previamente revisar el análisis del microentorno,
entender cómo se están moviendo sus competidores y decidir cuál es la mejor estrategia para
que el producto llegue al consumidor final.
 Consumidor estratégico: De cara a la precomercialización del producto o línea de productos de la empresa debe tener presente al
consumidor de su segmento de mercado que ya
identificó en la herramienta Nº2. En esta sección
se facilita el acceso a la tarjeta de resultados del
denominado “consumidor estratégico”.
Análisis económico estratégico: Del mismo modo
habrá que tener presente el precio del producto
fijado de acuerdo a los objetivos económicos
estratégicos de rentabilidad y de participación de
mercado establecidos en la herramienta Nº4 de
preproducción.
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8.2.2.1 Sección 2.1: Objetivos
En base a los datos recopilados en la fase de información
inicial se establecerán unos objetivos concretos. El microentorno, nuestro consumidor estratégico y el análisis económico
estratégico condicionarán la totalidad de acciones e iniciativas
que hay que emprender.

Gráfico 8.5
Estrategias de lanzamiento herramienta de precomercialización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°5

Lo primero que tendremos que preguntarnos será ¿qué queremos conseguir con el lanzamiento del nuevo producto?. Puede
que se esté lanzando un modelo o línea de producto que vaya
a competir con otro de la misma empresa y pueda acabar sustituyéndolo siendo ésta nuestra intención. Puede sin embargo,
que se lance un producto o línea para un sector de mercado no
cubierto, o que simplemente se busque reforzar la imagen de
marca introduciendo una mayor oferta de producto.
En cualquier caso estos objetivos condicionarán los objetivos
de comunicación, es decir, sobre ellos se diseñará un plan de
comunicación dirigido a alcanzar un posicionamiento sólido y
la imagen de marca deseada.
En esta sección de la herramienta se solicitarán objetivos de
ventas, de beneficios y de clientes para los cuales se establecerán indicadores anuales de resultados.
Cada uno de los objetivos deberá ser concretado de modo
que se pueda evaluar su funcionamiento y se puedan asignar
responsabilidades sobre su cumplimiento. Se deberá establecer asimismo el período temporal en el cual se enmarcarán
los objetivos. Estos plazos son típicamente tres: corto plazo,
medio plazo y largo plazo.
Los objetivos de ventas establecerán una medida de tipo
cuantitativo referida al impacto que la empresa quiere producir
en un producto o mercado concreto. Estos objetivos pueden
expresarse en cifras de ventas, en volumen o en cuotas de mercado.

Respecto a los objetivos relacionados con los beneficios, en este caso de tipo financiero, obligan
al departamento de marketing a evaluar el coste
de sus propios objetivos de ventas.
Por último, los objetivos de ventas están relacionados con las decisiones de posicionamiento de
la empresa, por tanto hacen referencia al comportamiento del consumidor, es decir, qué esperan
las empresas de sus productos. Son útiles para
orientar las campañas de comunicación así como
para apoyar estrategias de posicionamiento específico.

8.2.2.2 Sección 2.2: Estrategias
El término “estrategia” que inicialmente se recogía casi con exclusividad dentro del lenguaje militar, ha ido adquiriendo, con el paso de los años,
un sentido mucho más extenso y popular.
En este caso concreto la estrategia es un conjunto racional y coherente de decisiones sobre
acciones a emprender y sobre recursos a utilizar,
que permite alcanzar los objetivos finales de la
empresa, teniendo en cuenta las decisiones que
en el mismo campo pueda tomar la competencia, y teniendo en cuenta también las variaciones
externas tecnológicas, económicas y sociales ya
estudiadas en la herramienta Nº2 de definición
estratégica.
La estrategia consiste sencillamente en adecuar
nuestros factores internos a los factores externos
con el fin de obtener la mejor posición competitiva. Cada empresa, en función de su interpretación
del análisis efectuado, tendrá que plantear diversas alternativas y reflexionar acerca de la más
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idónea, teniendo siempre presente los medios de
los que dispone y los resultados deseados.
Resulta de vital importancia la necesidad de supeditar y mantener la coherencia de la estrategia
de marketing respecto a la estrategia corporativa
de la empresa. Podríamos así, afirmar que los
objetivos, las estrategias y las acciones de marketing empiezan donde terminan los objetivos, las
estrategias y las acciones corporativas.
Aunque existen diferentes modelos estratégicos,
podemos decir que a nivel general existen los
siguientes:
 Estrategias de crecimiento. Se refieren a las
posibilidades de crecimiento de una organización.
 Estrategias de cobertura. Define cuáles van a
ser los segmentos de mercado a los que la empresa se va a dirigir (público/s objetivo).
 Estrategias de posicionamiento. Implican un
marco de referencia basándose generalmente en
la competencia.
 Estrategias de competitividad. Definen la forma en que una empresa decide enfrentarse a sus
adversarios en el mercado.
Dentro de esta tipología cabe destacar las estrategias competivivas de Philip Kotler, quien teniendo en cuenta la actuación frente a la competencia y, sobre todo, la importancia de la cuota de
mercado y las acciones desarrolladas para hacer
frente a los competidores, clasifica las estrategias
en cuatro tipos:
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Estrategia de líder
Estrategia de retador
Estrategia de seguidor
Estrategia de especialista
 Estrategias de producto. Se refieren generalmente al
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y a la gestión
estratégica de la cartera actual de productos.
 Estrategias de precio. La decisión en el proceso de fijación
de precios se fundamentaba originalmente en los costes y
actualmente se ve influenciada por variables del mercado.
 Estrategias de distribución y ventas. Su finalidad es establecer un vínculo directo o indirecto con el cliente potencial
mediante la cobertura del canal y la organización de la red de
ventas entre otros.
 Estrategias de comunicación. Hacen referencia a los contenidos y a los recursos creativos utilizados.
En nuestro caso concreto estableceremos unas estrategias
que nos permitan alcanzar los objetivos fijados en la sección
anterior de acuerdo a las estrategias concretas que define el
marketing mix, es decir, estrategias de producto, de precio, de
distribución y ventas, y de comunicación.

8.2.2.3 Sección 2.3: Plan de lanzamiento
El paso siguiente será decidir las acciones que concreten la
estrategia de marketing en su nivel más concreto, es decir, el
marketing mix.
En cuanto al producto es preciso definir las funciones que
debe tener para ser adecuado al mercado al que se dirige.
Hay que diseñar un producto desde todos los puntos de vista:
funcionales, formales y simbólicos, adecuándolo al público objetivo al que va dirigido. Algunos ejemplos de acciones sobre
productos podrían ser la ampliación o modificación de una
línea, el rediseño o sustitución del embalaje, las mejoras en la
calidad o las características de algún producto o la eliminación
de referencias con baja rotación o bajo margen.
Respecto al precio hay que determinar el precio adecuado
para el mercado que se quiere conquistar. Precios altos, como
método para distinguir el producto, similares a los de la competencia, o inferiores para lograr un liderazgo de precio o para
introducir rápidamente el producto en el mercado, etc. La modificación de las tarifas de precios y de la escala de descuentos
constituyen algunos ejemplos de acciones respecto al plan de
lanzamiento en lo referente al precio.

Finalmente, hay que decidir la estrategia de comunicación que se va a utilizar, la publicidad, la
propaganda, la promoción y la red de ventas que
se va a crear o a utilizar para distribuir el producto. Para ello es muy útil apoyarse en los sistemas
de comunicación que se detallan en el punto
siguiente. Algunos ejemplos en cuanto a comunicación son; la realización de campañas concretas
de publicidad, de marketing directo, de relaciones
públicas, promocionales, de publicidad directa, de
esponsorización y patrocinio, la selección de medios, la incentivación y motivación del personal
interno, y el contacto personalizado con distribuidores y clientes.
En todos los casos será preciso definir las acciones a realizar y los objetivos a cumplir, así como,
un responsable que ejecute y supervise cada
acción en los plazos previstos, asignar los recursos humanos y materiales necesarios, evaluar los
costes preestablecidos y, de una manera especial,
jerarquizar la atención y dedicación que se debe
prestar a dichos planes en función de su premura
e importancia, todo ello orientado a los resultados esperados.

También hay que decidir cómo se distribuye el producto, cuáles serán los canales de distribución, los sistemas de almacenamiento, transporte, servicio postventa, etc. Los cambios en los
canales de distribución, la ampliación en la cobertura a nivel
detallista en los canales con los que ya se cuenta, las modificaciones en la fijación de las condiciones y funciones de los
mayoristas, el cambio de transportistas, el pago de los portes,
las mejoras en los plazos de entrega o el aumento del número
de ventas constituyen buenos ejemplos de acciones en lo que
a distribución se refiere.
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8.2.3 Sección 3:
Sistemas de comunicación
Gráfico 8.6 Sistemas de comunicación herramienta
de precomercialización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°5

Algunos de los materiales a elaborar son los siguientes:
 Imagen gráfica del producto o colección. Ésta incluirá los
logotipos o símbolos que representarán gráficamente el producto y que se plasmarán en el material de difusión, desde los
catálogos y tarjetas de presentación hasta las etiquetas.
 Etiquetas y embalaje. Deberán servir para identificar y
proteger el producto haciendo de él un producto atractivo al
tiempo que ofrecen información relativa al mismo.

8.2.3.1 Sección 3.1: Material de difusión
Cada empresa decidirá qué material gráfico será
el más adecuado a los objetivos y estrategias
fijados previamente, para apoyar las acciones de
comunicación del plan de lanzamiento. Habrá que
prestar en cualquier caso especial atención a la
calidad del material generado pues será nuestra
carta de presentación ante el consumidor.
Muchas veces la elaboración de este tipo de
material deberá ser subcontratado a empresas
externas especializadas en diseño gráfico, packaging y web.
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 Catálogos y folletos. Los catálogos son publicaciones que
ofrecen información de los productos o servicios de una empresa y de sus características, así como de la propia empresa.
Su diseño y calidad deben ser acordes con el producto concreto al que hacen referencia.
Con respecto a las ferias es interesante la elaboración de un
pequeño folleto para convocar a los clientes ya establecidos
y potenciales a los que se les enviarán invitaciones a la feria o
presentación para incentivar su interés y crear cierto grado de
expectación. Un “teaser” (anuncio en los que en un principio
no se muestra la marca, pensados para llamar la atención del
público) puede ser una buena opción.
Contar así mismo con un “mini-catálogo” independiente del
catálogo formal, normalmente de un coste superior, para
entregar en la feria o fiesta de presentación a potenciales
clientes, puede resultar igualmente interesante.
 Página web. En ella se incluirán todos los datos que se
consideren oportunos con respecto al producto o colección y
a su distribución. Servirá además para colocar todas aquellas
noticias relevantes respecto al producto como la asistencia a
ferias, los eventos de presentación del producto y las notas de
prensa relativas a la colección. También ha de considerarse la
posibilidad de la venta del producto a través de la propia web
y en ese caso ofrecer toda aquella información relevante que
influya en el proceso de decisión del potencial cliente.

 Merchandising. Habrá que decidir qué tipo de merchandising puede ser necesario de acuerdo a la acción para la que
fue planteado (camisetas, bolígrafos, CD’s, agendas, USB’s,
etc.).
 Otros:
Kit de prensa. Consiste en una selección de fotos y una nota
de prensa que se entrega en un CD ó USB a la prensa y revistas especializadas así como a webs y blogs especializados del
sector. Normalmente este tipo de material se proporciona en
las ferias y presentaciones de las colecciones.
Todos estos materiales de difusión irán ligados a una o varias
acciones concretas del plan de lanzamiento, para las que se
designará un responsable encargado de especificar costes y
cantidades.
A lo largo de la herramienta se les pedirá que detallen los
datos referentes a los diferentes materiales de comunicación
incluyendo su descripción, cantidad, estrategia con la que se
relaciona y responsable técnico.

8.2.3.2 Sección 3.2: Ferias y showrooms
La participación en ferias o la organización de eventos de
presentación servirán para dar a conocer el producto, establecer los primeros contactos con posibles clientes, conseguir los
primeros pedidos, y así obtener una idea de la aceptación del
mismo a través de la preserie que será presentada en ellos.

Una tendencia en alza, como alternativa al elevado coste de la participación en ferias, es la
presentación de las colecciones en showrooms o
locales alquilados especialmente para la ocasión.
Mediante este tipo de actuaciones se pretende
potenciar la “experiencia de producto”.
Habrá que tener en cuenta en cualquiera de estos
casos el diseño del propio stand y del showroom,
su decoración, así como valorar la posibilidad de
contratar actuaciones o cualquier otro tipo de
medidas que contribuyan a crear vínculos emocionales con el potencial cliente.
Durante estos eventos se proporcionarán catálogos, CD’s, tarjetas y merchandising vario, generado para el evento en cuestión y un kit de prensa
para las revistas y prensa especializada.
Las ferias y showrooms constituyen una destacada fuente de información por parte de clientes
habituales y potenciales sobre sus anhelos que
serán trasladados al equipo de diseño, marketing
y ventas para la modificación del propio producto, de su imagen gráfica y de la distribución antes
de su salida definitiva al mercado.

La participación en ferias y la organización de presentaciones
en showrooms constituyen una importante herramienta de
precomercialización y su diseño debe desempeñar un papel
significativo en el rendimiento de la participación de la empresa en estos eventos. Son sin duda la antesala y sirven de testeo
para el posterior lanzamiento del producto.
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8.2.3.3 Sección 3.3: Punto de venta
Alrededor del 75% de las decisiones de compra
se toman precisamente en el punto de venta, y
aunque ciertamente muchas de estas decisiones
de compra son motivadas por la previa exposición publicitaria hacia la marca en cuestión, un
muy importante número de estas elecciones son
resultado de los atributos del punto de venta.
El punto de venta se conforma por varios elementos o atributos tradicionales que en su conjunto
estimulan o desestimulan al consumidor. Estos
van desde el aspecto exterior del establecimiento,
la accesibilidad, los escaparates, los muebles exhibidores, cómo los productos han sido expuestos,
la disponibilidad del personal y la calidad de la
información dispensada, hasta la ubicación de los
diferentes productos en la superficie del punto de
venta.

Algunas tendencias a destacar con respecto al punto de venta
son las siguientes:
 Creación de vínculos emocionales
El componente emocional ha sido ampliamente explotado
en los últimos años por marcas y cadenas de distribución,
buscando que el consumo, la visita a una tienda o la compra de un producto sean una experiencia memorable para el
consumidor. Tanto es así que en los últimos años los puntos
de venta han introducido técnicas comerciales para incrementar la experiencia de compra. Más allá de la adquisición de un
producto o servicio, los puntos de venta han incorporado a su
oferta aspectos de entretenimiento y de aprendizaje para los
consumidores (lo que en inglés se conoce como “retailtainment”). Esta evolución del mercado alcanza su máxima expresión en el caso de los “universos de marca”, tiendas, puntos
de venta o cualquier otro tipo de espacio exclusivo donde una
marca expresa su personalidad y permite a los consumidores
interactuar con la marca y maximizar el valor hedónico de la
compra, convirtiendo a estos espacios en auténticos destinos
de consumidores, ante el reclamo principal de vivir una experiencia única.
La creación de universos de marca es una estrategia a largo
plazo, dado que requiere de tiempo crear una marca y hacerla
crecer, por lo que la rentabilidad también llega con el tiempo
tal y como indica Javier Roviera en su libro “consumering”.
 Multisensorialidad
Un elemento importante sobre el que se construyen los universos de marca es la multisensorialidad de estos espacios, provocando gran cantidad de estímulos e incluso alterando el estado
anímico. De manera particular el olfato es la última frontera
del marketing sensorial, por lo que algunas marcas desarrollan
incluso hasta sus propias fragancias. El aroma facilita el recuerdo o incrementa la percepción de valor del producto, al tiempo
que contribuye a la creación de entornos de compra agradables que influyen en el estado anímico del comprador.
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 Tocar y probar
Resulta de vital importancia que el consumidor interactúe con
el producto dentro de las tiendas, llevando en la medida de
lo posible la experiencia de consumo al punto de venta. La
prueba de producto refuerza el vínculo del consumidor con la
marca e incrementa la intención de compra.
 Espacios culturales
Destaca también la hibridación del punto de venta y el espacio cultural o, lo que es lo mismo, el desdoblamiento de un
horario comercial en otro cultural con eventos, presentaciones, exposiciones, etc. Esta tendencia es visible especialmente
en sectores de moda de gama alta en los que se pretende
conformar un universo de marca donde el producto se entremezcla con un espacio de arte.

8.2.4 Sección 4: Evaluación
Una vez finalizado el período de prueba establecido previamente, habrá que medir los resultados
obtenidos con la preserie en la feria, en la distribución y el punto de venta, y evaluar si la estrategia propuesta y el plan de lanzamiento fueron
acertados y cumplen con los objetivos establecidos inicialmente o hay que replantearlos.
Gráfico 8.7
Evaluación herramienta de precomercialización
Fuente: HAGEDI Herramienta n°5

Otra tendencia destacable es la evolución de las “pop-ups
stores” o espacios efímeros, donde las marcas recrean su universo particular en los puntos de venta temporales, con fecha
de caducidad.

Esta evaluación deberá realizarse así mismo una
vez haya comenzado la comercialización del producto, de tal modo que se pueda confirmar que
éste ha sido lanzado al mercado con éxito.
Del plan de lanzamiento, como de todo plan,
debe hacerse además un seguimiento y control.
En los tiempos turbulentos y cambiantes en los
que vivimos, lo normal es que pasado cierto tiempo, se estén dando otras circunstancias distintas
a las contempladas como escenario más probable
en el análisis de la situación realizado a lo largo
de la herramienta Nº2.
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Por tanto, dado que los supuestos contemplados
en esa fase pueden haber cambiado, se tendrá
que ver a qué parte del plan afecta y modificar
los objetivos, las estrategias o los planes de acción según se estime oportuno.
La realización del control implica además establecer aquellos mecanismos de retroalimentación
y evaluación con los que se puede comprobar el
grado de cumplimiento de los objetivos y establecer las correcciones necesarias. Algunos de los
controles son:
 1. Control del plan anual
 2. Control de rentabilidad
 3. Control de eficiencia
 4. Control estratégico
Algunos indicadores que nos permitirán evaluar
el plan de comercialización una vez puesto en
marcha serán:
La consecución de las cuotas de participación de mercado
La cartera de pedidos
La rotación de las ventas
El coste de la comunicación
La desviación de los objetivos de facturación
El control de los gastos comerciales
Etc.
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8.3 VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
HAGEDI
El proceso de validación de la herramienta se realizó con las
pymes participantes en el proyecto –en Colombia y en España–, pertenecientes a los dos subsectores analizados. A las
cuales se les aplicó por parte del Laboratorio de Pruebas de
Producto y Usabilidad, del Departamento de Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y por parte del equipo del Área de
Diseño de la Fundación PRODINTEC; tres pruebas en diferentes etapas del desarrollo del software; prueba exploratoria para
evaluar la claridad de la información textual presentada, pruebas de valoración y de validación para evaluar la claridad de
la navegación y de la información presentada por la aplicación
junto con el nivel de satisfacción de los usuarios.
Por su parte el equipo ejecutor del proyecto realizó pruebas
intermedias, con el fin de verificar desde la gestión de diseño, la comprensión de las cinco diferentes secciones de esta
herramienta y su utilidad en el quehacer diario de las empresas. Ambos procesos permitieron realizar las correcciones y los
ajustes pertinentes en cuanto a contenidos y usabilidad de la
herramienta.
El acercamiento a las empresas de marroquinería y calzado en
Bogotá D.C. y de mueble en madera en Asturias, a lo largo del
proceso de diseño, desarrollo y validación de estas herramientas de apoyo a la Gestión de Diseño: autodiagnóstico, definición estratégica, conceptualización, preproducción y precomercialización, ha posibilitado ampliar el conocimiento acerca
de las variables que intervienen en la gestión del diseño dentro
de la organización. Al mismo tiempo, que ha facilitado la elaboración de recomendaciones y acciones concretas, plasmadas
en las herramientas propuestas, y cuya finalidad es mejorar la
oferta competitiva de las empresas que se apoyan en el diseño
industrial.
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CAPÍTULO 9
9. CONCLUSIONES GENERALES
El desarrollo de las cinco herramientas del proyecto HAGEDI:
autodiagnóstico en diseño, definición estratégica del producto,
conceptualización del producto, preproducción y precomercialización, ha sido un proceso que ha permitido tanto al grupo de
investigación en Gestión de Diseño de la Universidad Javeriana,
como a la Fundación PRODINTEC, mantener una retroalimentación continua con las empresas participantes en el proyecto.
A través de la cual se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:
En relación con la empresa
 El uso de las herramientas, origina un proceso de reflexión
importante en el equipo a cargo del diseño y desarrollo de
productos, obligando a hacerse preguntas que usualmente
no se hacen, como por ejemplo: ¿quién es el consumidor final
de nuestros productos?, ¿qué factores influyen para que esos
consumidores elijan nuestro producto y no el de la competencia?, ¿quién es realmente la competencia?, ¿cómo nos ven en
el mercado?, ¿qué diferencia nuestros productos de los demás
en el mercado?,… Las respuestas a estos interrogantes ayudan
a la empresa a conocerse a sí misma y a su entorno, de esta
manera puede empezar a comprender la magnitud de los diferentes cambios y problemáticas que día a día se le presentan,
y buscar vías para afrontarlos.
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 La realización de un autodiagnóstico de diseño, así como
las recomendaciones aportadas en este proyecto, ayudan a los
gerentes a visualizar errores que se cometen habitualmente o
inconvenientes a los que se enfrentan en el momento de ejecutar las diferentes tareas de diseño en la empresa y aplicar
acciones correctoras que previamente habían sido ignoradas.

 Más allá de la fabricación de un producto, las
empresas requieren de un proceso sistemático
que les ayude a guiar e implementar el diseño,
desde su misma definición estratégica. Porque es
justamente ahí donde se establecen valores que
ayudarán a su diferenciación. Si a esta etapa no
se le da la importancia necesaria, los argumentos
que respaldan al producto se centrarán en ventajas fácilmente imitables por la competencia.
 La gestión de diseño debe ejercerse al interior de la empresa, y debe ser ella quien de forma autónoma configure un proceso a la medida
de sus necesidades. Para lo cual, estas herramientas son una guía, pero quien debe tomar las
decisiones es la empresa.
 El uso de estas herramientas, en donde hay
pequeños y puntuales trabajos de campo para
tener un reconocimiento del mercado, ayuda a
las empresas a crear una dinámica de conocimiento constante del consumidor y les facilita
diseñar productos que estén más cercanos a su
cambiante estilo de vida.
 Los procesos de retroalimentación constante
con las empresas demostraron, que independientemente de su tamaño una pyme puede mejorar
sus procesos internos y externos para gestionar
de forma más adecuada el diseño.
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 El trabajo en equipo ayuda a la sana discusión, a la confrontación de ideas y a la construcción de estrategias y nuevas posturas a partir
de la información y el consenso. Situación que
favorece la percepción que la empresa tiene del
diseño, pasando del plano netamente individual
del trabajo del diseñador, a un nivel de compromiso y responsabilidad que implica a toda la
organización.
 Es necesario seguir fortaleciendo las etapas
iniciales del proceso de diseño y desarrollo de
productos, porque es en ellas en donde se establecen los valores de diferenciación que ayudan
a generar ventajas competitivas.

En relación al trabajo en red entre Colombia y España:
 El trabajo conjunto realizado en este proyecto, entre entidades y empresas de dos países diferentes ha sido absolutamente enriquecedor, generando un aprendizaje para el mutuo
beneficio. Confrontar la realidad de dos entornos distintos,
pero con problemáticas comunes como lo son Bogotá D.C. y
Asturias, ha ayudado comprender mejor la transversalidad el
diseño, las dificultades para su inserción en las empresas y a
visualizar caminos en la búsqueda de soluciones.
En relación con la aplicación de las herramientas:
 Las herramientas diseñadas, desarrolladas y validadas en
este proyecto se han centrado específicamente en las pymes
de marroquinería y calzado de Bogotá D.C. y el mueble en
madera en Asturias, por lo que para aplicarlas en otros sectores, se considera pertinente realizar un estudio previo del
sector estableciendo las diferencias significativas con los ya
estudiados, al igual que los puntos en común y realizar los
ajustes necesarios tanto a nivel conceptual como de programación, lo que requeriría un nuevo proceso de validación.

ANEXOS
1. “La escalera de diseño” definida por el Danish Design Center:
Step No.1:

Step No.3:

Design is an inconspicuous part of, for instance, product
development and performed by members of staff, who are
not design professionals. Designs solutions are based on the
perception of functionality and aesthetics shared by the people
involved. The points of view of end-users play very little or no
part at all.

Design as a process: Design is not a finite part of
process but a work method adopted very early
in product development. The design solution is
adapted to the task and focused on the end-user
and requires a multidisciplinary approach, e.g. involving process technicians, material technologist,
marketing and organisational people.

Step No.2:
Step No.4:
Design as styling. Design is perceived as a final aesthetic finish
of a product. In some cases, professional designers may perform the task, but generally other professions are involved.

Design as innovation: The designers collaborates
with the owner/management in adopting an innovative approach to all – or substantial parts - of
the business foundation. The design process combined with the company vision and future role in
the value chain are important elements.

Para finalizar, cuando se usa por primera vez las herramientas
HAGEDI, se recomienda que el equipo a cargo del diseño de
empresa, asista a los talleres de capacitación que ofrecen el
grupo de investigación en Gestión de Diseño de la Universidad Javeriana en Bogotá D.C., y la Fundación PRODINTEC en
Asturias. Los cuales ayudarán a comprender cada una de las
secciones que conforman cada herramienta, los elementos
conceptuales que la componen y su aplicación práctica.
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3. Design dis–integration,
definida por Stevens et al. 2008.

2. “La escalera de diseño” definida por Departure
GmbH y complemento de “La escalera de diseño”
del Danish Design Center.
Step 1: Non-design

Step 3: Design as process

Design is not an issue in these companies. It is not
considered a task. Product development is performed by employees who have no design-specific
training. The perspective of end users is of no or
little importance.

Design is a process with accompanies product development
from a very early stage onwards. The design solutions are
matched with the tasks and are focused on the needs of the
product end users. In this multi-disciplinary approach the designers cooperate with process technicians, materials technicians and marketing and organization specialist.

Step 2: Design as styling
Step 4: Design as strategy
Design is equivalent to shaping and styling.
Design is considered the final aesthetic enhancement of a product. In some cases this task is
performed by designers but mostly the people
involved in this step have no design-specific training.

The designers cooperate with the management to take on an
innovative approach for all or the major sectors that from the
basis of the business. The design process is not just limited to
products but combines the vision of the company with its future role in the value creation chain.

There is an established consensus that strategic
design requires (and is defined by) a holistic and
integrated use of design. All interviewees expressed concerns about attitudes and practice affecting this integration, from which (with empirical
and industry literature) three important themes
emerged, concerning design integration, or lack
of it:
 Partial design: design is only used to a limited
degree, such as in superficial cosmetic styling of
a product, or in marketing communications.
 Disparate design: design activity may be
widespread throughout all operations, but is not
co-ordinated holistically to realise its synergistic
potential.
 Silent design, as defined by Gorb and Dumas:
design by people who are not designers and are
not aware that they are participating in design
activity
Whereas ‘silent design’ is a term already in currency, after Gorb and Dumas (1987), ‘partial design’ and ‘disparate design’ are newly coined by
the first author. All three are described below, and
represented in variations of the integrated design
value chain of figure 2. For brevity only sample
quotations are included.
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