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1. Empresas

La cultura del diseño. Estrategia para la generación
de valor e innovación en la PyME del área metro-
politana de centro occidente.
Yaffa Nahir Gómez Barrera

Las pequeñas y medianas empresas colombianas se ven abocadas
en el actual contexto económico, a responder a las exigencias del
mercado internacional y a las políticas de competitividad del
gobierno nacional para garantizar su subsistencia. En este marco,
el diseño industrial se convierte en un apoyo fundamental para
la supervivencia de las PyMES, al integrar de manera estratégica
su aporte para la generación de valor e innovación contribuyendo
a la necesaria diferenciación y a la apertura de nuevos mercados.
Con este propósito se plantea la necesidad de llevar a cabo
diagnósticos de la cultura del diseño en las PyMES y la
determinación de estrategias de diseño para la generación de
valor e innovación, particularmente en el caso del Área
Metropolitana de Centro Occidente, AMCO, territorio de im-
portancia económica en Colombia por su carácter turístico,
industrial,  comercial y agrícola.
Estudios sobre la gestión de diseño en las PyMES de esta región
no se han elaborado, por lo tanto el actual proyecto es pertinente
para determinar los grados de incorporación del diseño en estas
empresas y  plantear estrategias para hacer frente a los desafíos
actuales de la industria regional.
La hipótesis en la que se apoya el trabajo de investigación
sostiene que en la medida en que los miembros de la organización
adquieran y consoliden una cultura del diseño, la innovación y
el valor serán una constante en los productos, la comunicación
y las acciones de la PyME, lo que le permitirá la apertura a
nuevos mercados, a una mejor gestión interna de las decisiones
de producto y de las actividades de diseño para satisfacer mejor
las demandas de los consumidores, y  una mejor comunicación
de la empresa, de su identidad y de sus valores en relación a las
expectativas de los diferentes grupos de interés como pueden
ser la comunidad, los accionistas o el medio ambiente.
Todo ello repercute en un mejor uso de las materias, la reducción
de costos y tiempo de desarrollo, producción y lanzamiento de
productos; el mejoramiento de las cualidades formales o estéticas
y  de significación de los productos, así como de las capacidades
funcionales y utilitarias, para adaptarlos mejor al contexto
sociocultural y a las exigencias del mercado.
También permite la optimización de la rentabilidad obtenida; el
incremento de la calidad ofrecida al cliente; y; el fomento del
conocimiento y aplicación una metodología de trabajo coordinado
entre los distintos departamentos de la empresa.
Para demostrar esta hipótesis se han analizado los instrumentos
de diagnóstico en PyMES, utilizados por organismos de diseño
de países que tradicionalmente han tenido una cultura de diseño
como Inglaterra, España o Suecia.
En Latinoamérica se han revisado estudios de diseño estratégico
en PyMES de Argentina y Brasil. En Colombia se han revisado
las encuestas nacionales de innovación. Lo que ha permitido
tener una referencia de resultados obtenidos y de estrategias
implementadas.
En relación al desarrollo estratégico de las empresas, la hipótesis
también se sustenta en la teoría de Chan Kim acerca de la
Estrategia del Océano Azul, que combina el valor y la innovación.

El proyecto se encuentra en una etapa de formulación y aplicación
de instrumentos para recoger la información de las PyMES y
posteriormente proceder al planteamiento e implementación de
estrategias de mejoramiento de acuerdo con la teoría de la cultura
del diseño combinando el valor y la innovación, en cada caso
estudiado.

2. Marcas

La marca ciudad como factor de identificación del
patrimonio cultural de Cuenca y sus ciudadanos.
Carlos Sebastián Calle Molina

Las siguientes preguntas han guiado el desarrollo del proyecto
de Tesis:
¿Qué es una marca ciudad y cuál es su importancia?
¿Cuáles son las variables desde el punto del diseño y la comu-
nicación que intervienen en la realización de una marca ciudad?
¿La marca ciudad «Cuenca» identifica su patrimonio cultural?
¿Los ciudadanos de Cuenca se sienten identificados con la marca?
¿Cuáles son las características del posicionamiento de una marca
y como lograr posicionar la misma?
El presente trabajo trata el problema de la marca ciudad, tomando
el caso particular de la Ciudad de Cuenca que es la tercera ciudad
en importancia de Ecuador con una población de 450.000
habitantes. Con este trabajo se pretende comprobar que en la
propuesta de diseño actual los elementos semióticos, cromáticos
y tipográficos constituyentes de la marca ciudad de Cuenca
desplazan su función de  identificador de la ciudad como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Cinco elementos justifican y contextualizan este trabajo:
- Importancia. Las ciudades al estar inmersas dentro del proceso
de globalización antes mencionado, en busca de identificación  y
diferenciación del resto de ciudades han optado por llevar acabo
estrategias de marca ciudad, por lo cual es importante analizar si
la marca ciudad Cuenca cumple su función identificatoria.
- Novedad. La globalización es un fenómeno que no se detiene y
por el contrario se acrecenta, por lo cual es necesario tener
claros los lineamientos necesarios para que una marca ciudad
cumpla su objetivo identificador.
- Utilidad. Al tener claros los conceptos que engloban una marca
ciudad, se podrá comprobar si la marca ciudad de Cuenca es un
elemento identificador.
- Pertinencia. A través de la tesis se puede definir los parámetros
de la marca ciudad y aplicarlos al caso puntual de la ciudad de
Cuenca.
- Factibilidad. La presente investigación puede llevarse acabo
gracias al cuerpo docente de la maestría, a la información propor-
cionada por el gobierno local de Cuenca, la ciudadanía y la dispo-
nibilidad de bibliografía en soportes impresos e informáticos.
Para este trabajo se ejecutará un estudio estructural de las partes
que conforman la marca actual, el significado de cada uno de sus
elementos. El grado de aceptación de la marca actual se medirá
basada en una investigación de campo de los ciudadanos que
están en mayor contacto con la zona patrimonial de Cuenca.
El presente  trabajo esta dirigido al Municipio de la Ciudad de
Cuenca, para conocer si la propuesta de marca ciudad actual
cumple con una función de identificador de una de las fortalezas
 de la ciudad como es ser Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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