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EL IMPACTO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA INSERCIÓN LABORAL 

DEL DISEÑADOR INDUSTRIAL EN LA CREACIÓN DE EMPRESA EN 

BOGOTÁ, COLOMBIA.

Mejoramiento a los emprendimientos dirigidos por diseñadores industriales

Graduados recientemente, como respuesta a la inserción laboral.

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación expone la dificultad de los diseñadores industriales graduados 

recientemente, para insertarse laboralmente de forma satisfactoria en el mercado laboral 

del diseño industrial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dicha dificultad se percibe como 

generadora de desempleo y en lo que respecta a él influye la ausencia en la claridad del 

desempeño laboral del diseñador industrial y el reconocimiento del aporte de la profesión a 

la  industria.  Estos  factores  afectan  directamente  el  desarrollo  de  la profesión  y  en 

consecuencia crea inactividad en la misma. 

Por lo anterior surge analizar cuáles son los obstáculos que se presentan a los diseñadores 

para insertarse productivamente en el mercado laboral del diseño industrial. La inserción 

laboral es el eje principal en el marco de la investigación en relación con las causas del 

desempleo, su impacto en la creación de empresa y el mejoramiento de éstas por medio de 

los  aportes  de  la  presente  investigación.  A  partir  del  desempleo  se  desencadena  la 

necesidad en el diseñador de suplir sus falencias laborales, y la respuesta a la problemática 

es la creación de empresas dirigidas por los mismos diseñadores. 
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Como consecuencia a la problemática aparece el emprendimiento por necesidad, como una 

solución al desempleado, pero esta es una respuesta negativa ya que estos negocios no 

tienen  ningún  fundamento  competitivo  y  terminan  fracasando  sin  solucionar  la 

problemática,  a  diferencia  de los  emprendimientos  por  oportunidad de  negocio,  que  si 

resultan ser una respuesta positiva a la problemática.  Por lo anterior se expone no solo la 

problemática del desempleo, sino que aparecen dos interrogantes a partir del impacto que 

crea éste en la creación de emprendimientos: 

¿Cuál es el impacto que genera la baja inserción laboral en la creación de empresa del 

diseñador y a quien afecta?, ¿El diseñador si tiene el conocimiento para crear empresas?, 

existen falencias en el conocimiento que tiene el diseñador para crear empresa en relación 

con las áreas que conforman la planificación y organización de un negocio y en particular, 

el presente escrito se refiere a los negocios en los que interviene el diseño industrial.

La  presente  investigación  caracteriza  los  perfiles  profesionales  de  los  diseñadores 

industriales en Bogotá, para así determinar las características de los diseñadores que les 

impacta  la  baja  inserción  laboral  y  el  porcentaje  de  los  mismos  en  relación  con  los 

diseñadores  que  tienen  empleo.  Esta  caracterización  profesional,  se  relaciona  con  la 

observación  de  la  factibilidad  de  que  las  empresas  dirigidas  por  diseñadores  sean 

competentes y sustentables en el mercado bogotano, por medio de la inclusión de áreas de 

conocimiento  pertenecientes  al  desempeño  empresarial  del  diseñador  industrial,  por  lo 

anterior es necesario comprender si  el diseñador  está en condiciones de generar su propio 

empleo y si existe en él una visión clara del entorno productivo del diseño industrial como 

fuente de creación del mismo empleo y de nuevos escenarios para la profesión.
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Como respuesta y solución a lo anteriormente expuesto, se proponen dos variables o temas 

pertenecientes a la hipótesis: la gestión en diseño y la exploración de nuevos mercados. Se 

genera  un  ciclo  propuesto  como  solución  al  fenómeno  en  el  que  intervienen  los 

diseñadores industriales que por diversos aspectos se les dificulta encontrar empleo y la 

inclusión de la gestión del diseño y la exploración de nuevos mercados como temas que 

pertenecen a la creación de empresas desde el diseño industrial con la finalidad de mejorar 

la productividad y sustentabilidad de las empresas  desde la profesión y no desde otras 

disciplinas, es decir cambiar la visión del diseñador que no solamente es capaz de generar 

producto  sino  que  además  tiene  el  conocimiento  y  la  capacidad  para  crear  y  sostener 

empresas, además de suplir su propio empleo y el de otros diseñadores. 

El área de conocimiento que nos interesa es la gestión del diseño como el área del diseño 

que se encarga de la planeación de proyectos de diseño industrial y su influencia en el 

ámbito  empresarial.  Los  resultados  de  la  investigación  les  aportan  conocimiento  a 

diseñadores  industriales  que  buscan  emprender  un  negocio  desde  la  profesión  y  a 

instituciones educativas en Bogotá que se interesen en el mejoramiento de sus políticas 

educativas  en  relación  con  la  orientación  hacia  la  inserción  laboral  y  la  formación 

empresarial  del  diseñador  industrial.  Los  temas  analizados  en  el  presente  escrito  son 

pertinentes  para el  diseño industrial,  porque se investiga el  desempeño productivo y la 

capacidad del diseñador para influir en los factores que intervienen en la productividad de 

la profesión tomando en primera instancia un problema de desempleo evidente y a la vez 

temas  o  disciplinas  pertenecientes  al  diseño  industrial  para  mejorar  la  problemática 

observada,  determinar  su  impacto  y  todo lo  que  encierra  la  creación  de  empresas.  La 

investigación tiene en cuenta factores como el desempleo y la productividad, factores del 
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trabajo, factores del desempeño laboral y los factores personales que influyen para crear 

empresa. 

El  objetivo  general  de  este  trabajo es  determinar  el  estado actual  de  la  baja  inserción 

laboral,  creación  y  posicionamiento  de  los  emprendimientos  dirigidos  por  Diseñadores 

Industriales en Bogotá, Colombia, por consiguiente, los objetivos específicos son:

Valorar el estado actual de la problemática de la inserción laboral del diseñador industrial y 

su impacto, estableciendo los impedimentos que se presentan a los diseñadores industriales 

para insertarse laboralmente de forma satisfactoria.

Determinar la relación y la postura del diseñador y el empleador frente a la problemática 

planteada, con el fin de conocer aspectos relevantes entre dicha relación y lo que implica 

en el resultado de la búsqueda de trabajo.

Establecer la pertinencia de la gestión del diseño y la exploración de nuevos mercados en 

la realización y desarrollo de las empresas dirigidas por Diseñadores Industriales.  

Definir las temáticas  relacionadas con las alternativas de la búsqueda y exploración de 

nuevos mercados.

En función de lo expuesto se ha elaborado la siguiente hipótesis:

La  incorporación  de  la  Gestión  del  Diseño  y  la  exploración  de  nuevos  mercados 

contribuyen a la inserción laboral del diseñador industrial aportando al mejoramiento de la 
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capacidad para crear empresas hábiles y competentes, dirigidas por los mismos diseñadores 

industriales. 

Siendo consecuentes con la problemática y la hipótesis surge cuestionar si los diseñadores 

industriales crean emprendimientos competentes y sostenibles en el tiempo, en un mercado 

competitivo desde la óptima aplicación de la gestión del diseño y la exploración de nuevos 

mercados como una solución efectiva al problema expuesto.

Como respuesta  a  estos  interrogantes  se  ha  planteado  la  utilización  de la  metodología 

cualitativa, con este método se desarrollaron entrevistas individuales y el estudio de dos 

casos.

El objetivo general de las entrevistas es indagar la postura y opinión de los entrevistados 

frente  a  la  problemática  de  la  inserción  laboral  y  su  perspectiva  en  relación  con  la 

implementación  de  la  gestión  del  diseño  y  la  exploración  de  nuevos  mercados  como 

aspectos para el mejoramiento de las empresas creadas. En el desarrollo de las entrevistas 

se han elegido dos grupos o muestras que responden a perfiles que reflejan el entorno de la 

inserción laboral del diseñador en Bogotá.

Por otra parte, el objetivo general de los casos de estudio, es el análisis de dos empresas 

posicionadas  y competentes que diseñan objetos industriales en Bogotá Colombia,  para 

observar los elementos de la gestión del diseño que han implementado para que la empresa 

sea  competente  en  el  mercado  Bogotano,  por  lo  que  sigue  evaluar  y  comparar  las 

respuestas dadas en las entrevistas en relación con los casos particulares. Esta observación 

permite conocer en forma particular, la implementación de la gestión del diseño, basado en 

una realidad mediante una postura crítica de los casos observados. 

5



Es  importante  aclarar  que  el  estudio  de  campo  a  realizar  junto  con  la  metodología 

propuesta  apunta  a  un  grupo  de  diseñadores  graduados  recientemente.  Cuando  nos 

referimos a diseñadores graduados recientemente estamos indicando un plazo no mayor a 

cinco años, ni menor a un año, desde su graduación, esta acotación se da en las entrevistas 

a emprendedores pero no en el estudio de casos. La finalidad de limitar las entrevistas en 

este rango es para enfocar  la investigación a personas no experimentadas  en el  campo 

laboral y en el emprendimiento respondiendo así a la problemática planteada desde que se 

inicia la vida laboral del diseñador y no en diseñadores que ya llevan un recorrido laboral 

establecido. 

Esta  investigación se ubica en la  línea temática  de nuevos profesionales  porque el  eje 

principal de la investigación, es el desempeño de la profesión y la inserción laboral de los 

nuevos profesionales. El trabajo de campo está en función del conocimiento de los perfiles 

de diseñadores industriales que crean empresa, basados en la opinión de diseñadores con 

conocimiento de la realidad de la inserción laboral y los motivos de creación de empresa 

de los nuevos profesionales. 
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CAPITULO 1

PROBLEMÁTICA  DE  LA  INSERCIÓN  LABORAL  DEL  DISEÑADOR 

INDUSTRIAL

1. PERSPECTIVAS RELACIONADAS CON LA INSERCIÓN LABORAL

La  inserción  laboral  es  un  proceso  mediante  el  cual  el  egresado  realiza  una  serie  de 

acciones para obtener un empleo con la finalidad de hacer parte del mercado de trabajo que 

pertenezca a su formación académica, este mercado se define como el contexto en el que se 

desenvuelve el profesional para poner en práctica sus conocimientos. En la búsqueda de 

trabajo influyen factores como: la educación, los conocimientos, las capacidades de trabajo 

en grupo y la experiencia, en síntesis son los servicios de trabajo que el egresado puede 

aportar a la empresa que los contrata.

Lo que implica para el egresado su primer empleo es la oportunidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos y por ende una estabilidad laboral y económica, vista como 

una retribución al conocimiento que comparte con la entidad a la que desea pertenecer. Los 

factores  relevantes  para  los  egresados  en  su  búsqueda,  son  las  posibilidades  de  crecer 

profesionalmente, las condiciones de trabajo y la remuneración que éste les va a dar, pero 

hay que tener en cuenta que no es solo la preparación y los conocimientos lo que determina 

una inserción laboral positiva, ya que un egresado de un plantel educativo se supone que de 

antemano  tiene  estas  características,  o  posee  las  capacidades  para  ser  contratado,  pero 

existe un rango que no tiene una respuesta positiva en sus empleos.

7



1. 1 La orientación educativa hacia la inserción laboral. 

Existe una relación entre la educación, el empleo y los procesos de inserción laboral. Esta 

relación es la responsabilidad que tienen las universidades no solo en la formación del 

conocimiento del recién egresado sino también en su inserción al mercado laboral en un 

contexto determinado. El proceso de búsqueda de trabajo no tiene que ser individual, sino 

que también podría incluir  la orientación que le proporcione la institución educativa al 

egresado antes de salir al mercado laboral. Esta orientación incluye la definición de los 

objetivos  profesionales,  en  facilitar  el  contacto  de  los  egresados  con las  empresas,  las 

prácticas  profesionales  y los  programas  destinados  a  la  orientación  del  estudiante  para 

encontrar su primer empleo. La importancia de la orientación a la inserción laboral se da 

no  solo  en  términos  de  los  graduados  en  diseño  industrial  sino  en  todos  los  ámbitos 

productivos como los nombra Yannoulas (2005), que participa en un proyecto sobre las 

tendencias y debates de la Red Educación, trabajo e inserción laboral  en América Latina 

(redEtis).  Es  un  proyecto  del  instituto  internacional  de  planeamiento  de  la  educación 

(IIPEUNESCO),  que  tiene  como  propósito  general  promover  la  producción  de 

conocimiento e intercambio en el campo de la educación, la formación para el trabajo y la 

inserción social en América Latina. Allí se plantean dos dilemas centrales: 

¿Cómo  y  en  que  formar  para  un  mundo  del  trabajo  incierto  y  cambiante?,  ¿Cómo 

promover alternativas educativas y laborales que permitan la inclusión social de amplios 

sectores hoy al margen del desarrollo? El propósito del proyecto es brindar insumos para el 

mejoramiento  de los  procesos de diseño,  implementación y evaluación de las políticas 

públicas y de los programas de educación, formación e inserción social.  

El proyecto propone tendencias y debates que atraviesan distintos temas claves vinculados 

al  valor  de  la  educación  en  el  mercado  de  trabajo:  empleo,  desempleo,  condiciones 

laborales, políticas y programas de formación e inserción en el trabajo, en particular de 
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jóvenes,  formas  de  vinculación  con el  trabajo  (pasantías,  orientación  socio  educativa), 

jóvenes, identidades y trayectorias educativo laborales. 

1. 2  De la problemática de la inserción laboral a la creación de empresa. 

Una salida a la problemática de la inserción laboral es la creación de empresa, para generar 

el  propio  empleo  del  diseñador,  esta  visión   no  solo  se  da  en  el  contexto  del  diseño 

industrial, sino en otros contextos, como también se ve reflejado  en Yannoulas (2005), 

unas  de  las  formas  para  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  trabajo  de  la  mujer 

latinoamericana es la promoción de micro emprendimientos, intentando explorar nuevos 

nichos de trabajo y mercados emergentes, entendiendo a los mercados emergentes como 

aquellos países que se encuentran en vías  de desarrollo. 

La orientación por parte de las universidades a los egresados, enfocada a generar su propio 

empleo mediante la creación de empresa ya se ha propuesto en la  Facultad de Artes y 

Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, proyecto que lleva como título: “Análisis del 

campo  laboral  profesional  local  de  Diseño  Industrial,  las  condiciones  laborales  y  las 

implicancias  de  la  institución  universitaria  en  la  actividad  laboral  profesional,   la 

importancia  de su innovación tecnológica y de su articulación con el  sector productivo 

como facilitador para dicha inserción”. Cuyo (2007), propone acciones para el fomento de 

la creación de empresas en diseñadores: 

Complementariamente hay otras acciones que la estructura universitaria puede alojar, 

fomentar  o  potenciar,  incubadora  de  empresas,  vivero  de  proyectos,  nidos  de 

emprendedores, son algunas de las tipologías que pueden sustentar una solución óptima 

al problema laboral: crear el propio puesto de trabajo, con una muy alta posibilidad de 
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crear  además  otros  nuevos  puestos  de  trabajo  para  otras  personas  y  con  el  valor 

agregado del conocimiento. Además se presume que estas empresas pueden ser de base 

tecnológica o bien crear puestos de trabajo de alta calidad y es una solución que se 

sustenta en otro concepto: el desarrollo de la cultura emprendedora. La experiencia de 

México,  particularmente  en  el  Tecnológico  de  Monterrey,  propone  un  sistema  de 

educación voluntaria en paralelo, para desarrollar dichas capacidades, a la vez que se 

cursa la carrera. 

De esta forma se va integrando a la educación específica, una formación que apunta a la 

generación de empresas o al menos a la del propio puesto de trabajo. En muchos de 

estos casos los egresados concluyen sus estudios con planes de negocios y hasta con las 

fuentes de financiamiento para el mismo.

Parte de la problemática es esperar a que el estudiante se gradúe para que después busque 

vincularse laboralmente, por ello si es un punto a favor del egresado tener una formación 

enfocada a la vinculación laboral y empresarial desde la carrera de grado para que conozca 

sus  condiciones  y  oportunidades  laborales.  Para  que  esta  orientación  de  un  resultado 

positivo es importante el reconocimiento de la profesión,  es decir el valor que genera el 

diseño a las empresas, si no existe este reconocimiento es muy probable que la inserción 

laboral  sea dificultosa  y la  creación de empresa  por parte  de diseñadores  también.  No 

solamente es hacer énfasis en la orientación laboral sino también es necesario generar una 

distinción  y  una  caracterización  que  represente  la  profesión  a  fin  de  comunicar  las 

competencias laborales de los diseñadores y sus aportes a la industria.   

Montuschi,  (1999)  trata  el  tema  de  la  economía  laboral  hace  un  análisis  de  diversos 

aspectos de los mercados de trabajo en Argentina.
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Se han producido cambios de importancia en los mercados de trabajo y en las relaciones 

laborales, los cuales se han puesto en evidencia a partir de los años ochenta y han sido 

consecuencia de transformaciones estructurales de la economía de innovaciones técnicas 

de características singulares e inéditas. 

El autor aclara al referirse a lo inédito: a partir de los años ochenta se han dado avances en 

la  microelectrónica  que  han  llegado  a  todos  los  sectores:  industria,  agricultura,  la 

educación, la salud, los bancos, el comercio, los servicios personales. Sus efectos sobre el 

empleo  y las  relaciones  laborales  han sido por  demás  significativos.  Para  mantener  la 

competitividad en un marco de creciente internacionalización de la actividad económica, 

de rápida obsolescencia de productos y procesos productivos  y de una elevada tasa de 

cambio tecnológico, las empresas se han visto obligadas a incorporar modernas tecnologías 

de la información. Adaptarse a las nuevas circunstancias produjo modificaciones en las 

formas de trabajar  y en las estructuras y funcionamiento de las instituciones del mercado 

de trabajo. 

Como  consecuencia  de  los  cambios  producidos,  la  problemática  del  empleo  se  ha 

convertido hoy en una cuestión que genera inquietud tanto en el mundo desarrollado como 

en el mundo en desarrollo, seguido a esta problemática el autor Montuschi, (1999), hace 

énfasis  en  la  caída  del  empleo  industrial  la  cual  no  fue  siempre  acompañada  por  la 

declinación   del  producto  industrial.  Por  otra  parte,  en  la  mayoría  de  situaciones 

observadas,  la  caída  del  empleo  industrial  fue  concomitante  con  el  crecimiento  de  la 

ocupación en los  servicios,  esto ha dado lugar  a  controversias  respecto  de la  aparente 

antinomia  entre  industria  y  servicios,  el  límite  entre  industria  y  servicios  se  ha vuelto 

bastante impreciso, por un lado en la actividad industrial un componente importante del 

valor agregado está constituido por servicios, tales como marketing, diseño y publicidad.
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Según lo expuesto anteriormente en Montuschi,(1999), tomamos como referencia algunos 

conceptos que hacen parte del contexto en el mercado de trabajo en cualquier profesión: 

los cambios en la tecnología y en los mercados laborales, la relación entre la producción 

industrial  y  los  servicios  en  una  misma  empresa,  la  obsolescencia  de  los  productos 

generados en la actualidad en un mercado día a día cambiante. El desarrollo del diseño 

industrial  se  basa  en  su  contexto  e  intrínsecamente  genera  objetos  industriales,  lo  que 

quiere  decir  que  el  contexto  influye  en  la  producción  y  en  la  inserción  laboral.   La 

inserción  laboral  no  solo  le  incumbe  a  las  instituciones  educativas  en  relación  con la 

orientación como se dijo anteriormente,  sino que todo el contexto productivo del lugar 

donde  se  desenvuelve  el  profesional  influye  en  su  desempeño,  el  tener  presente  estos 

aspectos le permite al diseñador mantener la competitividad y evitar la obsolescencia de 

los productos diseñados o premeditarse a esta situación y actuar en función de los cambios 

que se generan día a día en el mercado. 

1. 3 La situación actual del diseñador industrial en relación con la problemática 

planteada.

La recolección de datos cuantificables acerca de los diseñadores industriales en Bogotá y 

su  situación  actual  permiten  establecer  porcentajes  y  comparaciones  con  el  total  de 

egresados en el país y específicamente en Bogotá. Por ello en el presente capitulo se hace 

un recorrido de la situación actual del diseñador industrial en relación con la problemática 

planteada, por medio de los datos obtenidos del Observatorio Laboral para la Educación en 

Colombia se lograron establecer  porcentajes y comparaciones.  El Observatorio Laboral 

para la Educación es un sistema de información que brinda herramientas  valiosas para 

analizar  la  pertinencia  de  la  educación  a  partir  del  seguimiento  a  los  graduados  y  su 
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empleabilidad en el mercado laboral. De esta manera, contribuye al mejoramiento de la 

calidad de los programas académicos ofrecidos. Observatorio laboral. (Colombia, 2010). 

En primera instancia se presentan datos generales de los graduados en educación superior a 

nivel universitario en Colombia, y por último los datos de los diseñadores industriales en 

Bogotá, con el fin de cruzar la información general con la particular. 

Graduados de educación superior por nivel de formación en el periodo 2001 – 2009.

A  lo  largo  de  la  presente  investigación  son  utilizados  algunos  términos  que  usa  el 

observatorio  laboral,  los  cuales  también  son usados   para  referirnos  a  la  problemática 

planteada: La tasa de cotización es la relación porcentual entre el número de graduados que 

cotizan  al  sistema  general  de  seguridad  social  y  el  número  total  de  graduados.  El 

Observatorio Laboral  para la  Educación utiliza  este indicador  para conocer  el  nivel  de 

inserción  de  los  graduados  en  el  mercado  laboral. Cotizante  es  la  persona  nacional  o 

extranjera, residente en Colombia, que por estar vinculada a través de contrato de trabajo, 

ser servidora pública, pensionada, jubilada o trabajadora independiente con capacidad de 

pago, aporta parte de sus ingresos para obtener el derecho de recibir  los beneficios del 

sistema de protección social. El sistema de seguridad social es el Conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos que tiene como objetivos regular el servicio público esencial de 

salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de 

atención. Está integrado por organismos de dirección, vigilancia y control; organismos de 

administración  y  financiación;  instituciones  prestadoras  de  servicios  de  salud; 

empleadores,  empleados,  trabajadores  independientes,  y  pensionados;  beneficiarios  del 

sistema y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud. (laboral., 

2010)
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El Observatorio Laboral para la Educación en Colombia facilita la información acerca de 

la caracterización académica del perfil de Graduados en el mercado laboral y su situación 

Laboral, de un total de 1.361.348 titulados del país en el periodo 2001-2009:

Observatorio laboral. (Colombia, 2010) divide las estadísticas así: 

El perfil de los graduados se construye a partir del número total de títulos de educación 

superior otorgados por las Instituciones de Educación Superior entre 2001 y 2009. La 

información analizada corresponde a 1.361.348 registros de títulos.

Al desagregar el total de títulos por niveles de formación académica, se encuentra que la 

educación  universitaria  concentra  el  62%  de  los  grados,  la  técnica  y  tecnológica 

participan  con  el  18%  y  los  posgrados  (especializaciones,  maestrías  y  doctorados) 

representan el 20% del total de títulos. Ver (Tabla 1 anexos).

El  diseño  industrial  se  encuentra  dentro  del  62%  de  la  educación  superior  del  país 

mencionado  anteriormente  porque hace  parte  de  la  formación  universitaria  y  según  la 

división por áreas de conocimiento el diseño industrial hace parte de Bellas Artes, dentro 

de  la  cual  se  encuentra  artes  plásticas  visuales,  artes  representativas,  diseño,  música, 

publicidad y afines.

Los graduados de educación superior por áreas de conocimiento 2001 – 2009 en Colombia: 

El observatorio Laboral en Colombia agrupa las carreras ó programas académicos según su 

afinidad temática  ó con la  cercanía  de sus contenidos,  con los  campos  específicos  del 

conocimiento y con los campos de acción, ocupación y desempeño profesional a los que 

conducen. El mayor número de títulos otorgados se concentra en el área de Economía-

Administración-Contaduría  y  afines  (31.3%),  seguida  de  la  de  Ingeniería-Arquitectura-

14



Urbanismo (23,7%) y de Ciencias Sociales y Humanas (18.5%). Las áreas de Matemáticas 

y Ciencias Naturales y de Agronomía-Veterinaria y afines participan con el 1,6% y 1,4% 

respectivamente dentro del total. 

El diseño industrial  pertenece  a Bellas  Artes  con un 3.3%, lo que representa a  44.706 

graduados, en esta área de conocimiento. Ver (Tabla 2 anexos).

A continuación se presentan las cifras correspondientes a los datos de los profesionales 

graduados en Colombia en el periodo 2001-2009, que se encuentran vinculados al sector 

formal de la economía, es decir a quienes están empleados. 

El porcentaje de graduados 2001-2009 que se encuentran vinculados al sector formal de la 

economía: 

Los resultados del proceso de integración de bases de datos con el Ministerio de Protección 

Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestran que el 78.1% del total de la 

población de graduados entre el 2001 y 2009 (primer semestre), actualmente se encuentra 

vinculado al sector formal de la economía (es decir que se encontraban haciendo aporte al 

Sistema  General  de  Seguridad  Social).  Dicho  porcentaje  se  incrementa,  en  general,  a 

medida  que  se  obtienen  niveles  de  educación  superiores.  Ver  (Tabla  3  anexos), 

(Colombia., Sector formal de la economía., 2010).

La población universitaria  graduada corresponde a 850.520 graduados, de los cuales el 

76.7% está  vinculado al  sector  formal  de  la  economía,  es  decir,  los  graduados  que se 

encuentran con empleo en todo el país. 

En  Bogotá  son  318.714  graduados  universitarios  en  el  periodo  2001-2009,  del  total 

850.520 en todo el país. Ver (Tabla 4 de los anexos)
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1. 4  Bogotá DC, cantidad de graduados de diseño industrial.

La cantidad de diseñadores industriales graduados en Bogotá en el periodo comprendido 

entre  2001-2009:  son 2.975 diseñadores  industriales  de los  cuales    1.772 diseñadores 

industriales son cotizantes. 

Ver (tabla 5 y 6 de los anexos).

Para continuar con la investigación y obtención de datos de los diseñadores industriales en 

Bogotá es presentada la información de la universidad de Los Andes y la universidad El 

Bosque en Bogotá en relación con la ocupación de sus egresados en los últimos semestres 

de Diseño Industrial: 

Estadísticas sobre el estado actual de la ocupación de los egresados de la Universidad de 

los Andes y Universidad El Bosque.

Del 100% de los egresados de diseño industrial de los últimos tres semestres de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes un 40% se encuentra empleado, 

un 31% es independiente, un 13% se encuentra estudiando, Un 5% está realizando otra 

actividad,  y un 22% se encuentra  buscando trabajo,  los egresados también  expresan el 

número de meses que se tardaron para conseguir trabajo después de su graduación: un 

20% ya trabajaba, un 2% se demoró entre un mes o menos, un 6% de 2 a 3 meses, un 5% 

de 4 a 6 meses, un 3% más de 6 meses y un 19% no responde, la anterior información fue 

obtenida de la “encuesta de Observatorio Laboral, Dirección de Desarrollo, Universidad de 

los Andes” , Ver (Tablas 7, 8, 9, y 10 de los Anexos). (uniandes, 2010) 

De 42 egresados de la Universidad El Bosque en el periodo de 2008 y 2009 en la carrera de 

diseño  industrial,  33  diseñadores  se  encuentran  trabajando  y  estudiando  lo  cual 
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corresponde a un 78% del total, mientras que 4 diseñadores formaron empresa, es decir un 

9,52% y 5 diseñadores se encuentran sin trabajo, es decir que los desempleados son un 

11,9% del total.  (Bosque., 2009) 

Conclusiones de los datos obtenidos del observatorio laboral en Colombia en relación con 

los egresados de diseño industrial.

Del total de todos los graduados de educación superior en Colombia entre el periodo 2001 

y  2009,  incluidos  todos  los  niveles  como  tecnologías,  universitarios  y  postgrados  son 

1.361.348, de los cuales 850.520 son universitarios que corresponden al 62% del total, y 

según las cifras  por  áreas  de conocimiento,  en este  caso nos referimos  al  número que 

corresponde a Bellas Artes; (donde el observatorio a enmarcado al diseño industrial y otras 

profesiones relacionadas con el diseño), son el 3.3% del total mencionado, es decir 44.706 

de 1.361.348 graduados.

En relación con la inserción laboral en el país de la población universitaria el 76.7% está 

vinculado al sector formal de la economía, es decir que se encuentran con empleo frente a 

un 33% de graduados universitarios sin empleo o empresarios en todo el país.   

A continuación tenemos los datos correspondientes a los universitarios en Bogotá,  siendo 

318.714 en todas las áreas de conocimiento, es decir que en la ciudad está el 37.4% de los 

graduados del país. De forma particular llegamos a los datos que conciernen directamente a 

la presente investigación; los diseñadores industriales graduados en Bogotá en 2001 – 2009 

son 2975, en relación con el total de los universitarios de todo el país siendo un 0,34%. En 

relación con el total de graduados en Bogotá los diseñadores industriales son el 0,93% del 

total de graduados en la ciudad. 
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Ahora nos referimos a la situación laboral de los diseñadores industriales en Bogotá por 

medio  de las estadísticas  del observatorio laboral.  De 2975 diseñadores industriales  en 

Bogotá 1.772, son cotizantes; como anteriormente se especifica, son las personas que están 

registradas  como empleados,  servidores  públicos,  pensionados,  jubilados  o trabajadores 

independientes con capacidad de pago, existe un rango bastante alto en relación con el 

resto  de  diseñadores  industriales  que  no  son  cotizantes,  lo  que  quiere  decir  que  son 

desempleados,  empresarios  o  no  se  encuentran  registrados  dentro  de  las  estadísticas 

manejadas por el observatorio. Vale aclarar que en esta investigación nos basamos en las 

estadísticas ya mencionadas porque son de una fuente que pertenece al estado Colombiano 

y sus resultados son confiables. 

Para concluir las cifras y porcentajes de la inserción laboral: el porcentaje de diseñadores 

industriales en Bogotá que tienen empleo es el 59,5%, frente a un 40.5% que no tiene 

empleo,  o se encuentra  en otra  actividad.  Este 40,5% pertenece a 1203 diseñadores en 

Bogotá, de quienes no conocemos exactamente su situación laboral pero tampoco hacen 

parte de las estadísticas que maneja el estado colombiano. Sin embargo es una cifra muy 

alta  a  tener  en  cuenta  para  corroborar  la  problemática  planteada  en  la  presente 

investigación. 

     1. 5  Comparación por áreas de conocimiento 

Porcentaje de graduados cotizantes y no cotizantes, desventaja del diseño industrial frente 

a las demás profesiones. 

La  siguiente  tabla  es  producto  del  cruce  de información  de  los  datos  del  observatorio 

laboral en Colombia,  la  cual contiene los resultados de los graduados universitarios  en 

Bogotá. Para este análisis no se tuvo en cuenta los datos de los graduados universitarios de 

postgrado. Del periodo 2001-2009, se presenta el número de graduados de la formación 
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universitaria en Bogotá,  y cuántos de ellos son cotizantes según las áreas de conocimiento, 

cabe  aclarar  que  el  diseño  industrial  se  encuentra  en  las  Bellas  Artes.  Con  los  datos 

obtenidos por cada área de conocimiento, se establecieron los porcentajes y diferencias en 

cada una, en relación con el rango que no se encuentra vinculado al sector formal de la 

economía como cotizante: 

Áreas de 

conocimiento

Numero de 

graduados.

Numero de 

graduados que 

cotizan.

% de los 

graduados que 

cotizan.

% de los 

graduados que 

no son 

cotizantes.

Agronomía, 

veterinaria  y 

afines.

4778 3254 68,1% 31,89%

Bellas artes. 14091 9705 68,87% 31,12%
Ciencias  de  la 

educación

24568 20161 82,06% 17,93%

Ciencias  de  la 

salud.

26332 21079 80,05% 19,94%

Ciencias 

sociales  y 

humanas. 

48535 35308 72,74% 27,25%

Economía, 

administración 

y afines. 

76007 60422 79,49% 20,50%

Ingeniería, 

arquitectura  y 

urbanismo. 

68924 54895 76,64% 20,35%

Matemáticas  y 

ciencias 

6008 4333 72,12% 27,87%
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naturales. 
Datos obtenidos del observatorio laboral en Colombia (Colombia, 2010), los porcentajes 

establecidos son producto de los datos del observatorio (Elaboración propia).

Según la tabla anterior, que contiene la medición proporcionada por el observatorio laboral 

en relación con los graduados cotizantes y no cotizantes, y los porcentajes establecidos a 

partir de estos datos, se establece el orden de mayor a menor del porcentaje de graduados 

que son cotizantes según las áreas de conocimiento: 

1. Ciencias de la educación. 

2. Ciencias de la salud.

3. Economía, administración y afines. 

4. Ingeniería, arquitectura y urbanismo. 

5. Ciencias sociales y humanas.

6. Matemáticas y ciencias naturales. 

7. Bellas artes. (Diseño Industrial pertenece a esta área de conocimiento)

8. Agronomía, veterinaria y afines.

El diseño industrial se encuentra dentro del área de conocimiento de Bellas Artes, la cual 

ocupa el séptimo puesto en Bogotá en relación con el número de profesionales que son 

cotizantes en las demás áreas de conocimiento, estos porcentajes  nos permite establecer 

que no solamente  es la  problemática  del  desempleo en el  país  la  que afecta  al  diseño 

industrial, sino que de forma puntual las profesiones relacionadas con el diseño presentan 

una situación de baja inserción laboral. 

     1. 6  Impacto de la baja inserción laboral
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El presente estudio se dirige al 40,5% de diseñadores industriales que no tiene empleo, o se 

encuentran en otras actividades, estos son los diseñadores que los impacta la baja inserción 

laboral, en comparación con el 59,5% que si tienen empleo.  

Para  determinar  las  actividades  ajenas  a  ser  cotizantes  y  los  factores  del  impacto  del 

fenómeno es necesario caracterizar el 40,5% restante de los diseñadores industriales que no 

lo son, en desempleados e independientes, los cueles se dividen en: 

Emprendedores  que  deciden  formar  empresa  por  necesidad  a  suplir  su  empleo, 

emprendedores  que  deciden  formar  empresa  porque  encontraron  una  oportunidad  de 

negocio y diseñadores industriales que no ejercen la profesión por otros motivos. 

Ya estableciendo el impacto y a quienes afectan el fenómeno de la baja inserción laboral 

del diseñador industrial en Bogotá, nos enfocamos en el objeto de este estudio: determinar 

los perfiles de los diseñadores graduados independientes, que no tienen empleo y deciden 

crear una empresa, ya sea por necesidad u oportunidad, para ello nos remitimos al estudio 

que hace el GEM, que caracteriza a los emprendedores o empresarios Bogotanos dentro de 

los cuales se encuentran el 40,5% de diseñadores industriales que no son cotizantes en 

Bogotá, pero antes es necesario conocer su contexto empresarial.  

Condiciones del contexto empresarial en Bogotá. 

La  finalidad  del  uso  del  estudio  GEM  en  Bogotá  es  establecer  factores,  variables  y 

características de los emprendedores y empresarios en Bogotá, lo cual nos lleva a conocer 

el  contexto  que  interfiere  en  el  desarrollo  de  las  empresas  creadas  por  diseñadores 

industriales, en relación con la ciudad y el país.  
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El  GEM  es  un  proyecto  de  investigación   realizado  por  un  consorcio   internacional 

conformado  en  el  2009  por  investigadores  de  55  países  de  los  cinco  continentes.  En 

Colombia,  el  informe  GEM  Bogotá  se  realiza  bajo  un  convenio  entre  la  Cámara  de 

Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes. (Universidad de los Andes,2010)

Universidad de los Andes (2010) definen las etapas del desarrollo económico: 

Dentro del análisis global de GEM, los países se agrupan en tres etapas de desarrollo 

económico.  Estos  grupos son las  economías  basadas  en recursos,  fundamentalmente 

centradas en actividades extractiva; economías basadas en la eficiencia, en las cuales la 

intensidad  en  la  explotación  de  economías  de  escala  es  el  principal  impulsor  del 

desarrollo; y economías basadas en la innovación en donde la generación permanente de 

nuevas formas de crear valor a partir de productos y servicios innovadores es la base del 

crecimiento económico, a medida que los países se desarrollan, pasan de una fase a la 

siguiente según esta clasificación: 

Economías impulsadas por los factores. 

Economías impulsadas por la eficiencia. 

Economías impulsadas por la innovación. (p.14) 

Colombia se encuentra en las economías impulsadas por la eficiencia, las cuales se 

caracterizan por la utilización eficiente de cada recurso, que muchas veces no son 

utilizados eficientemente o no se usan todos, el contraste con las economías impulsadas 

por la innovación, es que se basan en crear valor, en  tecnologías que generan cambios en 

mercados y  atraen la inversión extranjera aumentando el trabajo,  es decir que cuando el 

país utiliza los recursos de la forma más eficiente, se puede llegar a ser innovador y 
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generar más valor a los productos vendidos. El diseño industrial es una profesión que 

busca generar productos y servicios innovadores y como anteriormente lo dijimos, 

Colombia no está dentro de los países que impulsan este tipo de economía, este aspecto no 

favorece al desarrollo de la profesión porque la finalidad productiva del país no es crear 

valor para el mercado y esto dificulta  a que el  valor  y el aporte del diseño sean 

reconocidos, es claro que el contexto no es el mejor y que incide en la baja inserción 

laboral, pero a la vez es preciso pensar que el diseño industrial es una profesión que puede 

aportar a cambiar esta situación. Más adelante en el capitulo dos se trata el tema del valor 

del diseño, de forma más detallada. 

El informe del GEM 2010, enmarca a Bogotá como una ciudad que quiere ser reconocida 

en el  mundo como uno de los  principales  focos  de creación  de empresas  en América 

Latina, pero también reconoce, que  es un reto inmenso ya que es una ciudad de 7 millones 

de habitantes, en un país en desarrollo y posee una población que se caracteriza por bajos 

niveles de educación e ingresos. 

Los  aspectos  en  los  cuales  la  ciudad  resulta  débil  en  comparaciones  nacionales  como 

internacionales en el ámbito empresarial según el informe GEM: 

La actividad emprendedora en Bogotá no está bien posicionada ya que se encuentra en el 

octavo puesto entre diez de las mejores ciudades para hacer negocio en Latinoamérica. No 

hay una participación activa por parte de los ciudadanos en redes sociales relacionadas con 

el emprendimiento, teniendo en cuenta las ayudas aportadas por la cámara de comercio de 

Bogotá y Bogotá emprende, cabe aclarar que si existen políticas de ayuda al emprendedor 

en la ciudad de Bogotá.  Existen dos clases de emprendedores, los que generan su idea de 

negocio por la oportunidad, que resultan ser una fortaleza porque pueden crecer debido a 
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que  son  ideas  investigadas  y  sustentadas  y  quienes  lo  hacen  por  la  necesidad   son 

motivados por  los bajos ingresos que resulta ser una desventaja, además de tener una 

presencia importante en la población joven y en la población de mayor edad. Según el 

informe GEM, la población joven se ve afectada por las altas tasas de desempleo del país, 

y el emprendimiento es una salida al desempleo, el emprendimiento por necesidad refleja 

las  dificultades  de  las  personas  para  encontrar  empleo.  La  población  joven  que  se 

acostumbran  a  ganarse  la  vida  con emprendimientos  de  baja  calidad,  y  se  torna  poco 

productivo para ellos, para la ciudad y su profesión. 

Universidad  de  los  Andes  (2010)  establecen  que  a  medida  que  las  economías  se 

desarrollan, los sectores productivos crecen y ofrecen más oportunidades de empleo:

El  costo  del  emprendimiento  aumenta,  porque  las  personas  que  optan  por  crear 

empresa abandonan las posibilidades de empleo relativamente bien remunerados. Por 

este motivo, la proporción de personas que participan en actividades emprendedoras 

disminuye. Al mismo tiempo, la participación de los emprendimientos por necesidad 

también  disminuye,  puesto  que  la  obtención  de  un  empleo  permite  asegurar  la 

subsistencia.  Al  mismo  tiempo  la  participación  de  los  emprendimientos  por 

oportunidad aumenta, porque los individuos que deciden crear empresa probablemente 

tienen más experiencia en el mundo laboral y solo se deciden a hacerlo cuando han 

evaluado que la creación de empresa puede generarles mejores ingresos a largo plazo 

que un empleo. (p. 30). 

Es una relación reciproca,  porque si los perfiles que crean empresa sustentados en una 

oportunidad de negocio, contribuyen no solamente a su propio empleo y a generar otros 
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sino que dan paso a los perfiles que no son emprendedores con la oportunidad de obtener 

empleos  bien remunerados,  quienes  a  la  vez  le  han  dado paso los  emprendedores  con 

calidad. 

     1. 7  Perfil de la actividad emprendedora en Bogotá

La  distribución  de  los  emprendedores  bogotanos  profesionales  según  oportunidad  de 

negocio,  necesidad  de  negocio  u  otro  motivo,  ocupan  los  siguientes  porcentajes: 

Necesidad: 27,9%, oportunidad: 69,1%.  El porcentaje de la población bogotana que es 

emprendedora actual y ha cesado alguna actividad empresarial en el último año: el 49% 

son emprendedores y el 51% son no emprendedores, en las anteriores cifras se deben tener 

en cuenta, las razones por las cuales los emprendedores desisten de un negocio: 

Fracaso, vendió parte a socios, encontró una nueva oportunidad, lo anterior ratifica que si 

existe una población que desiste porque fracasó  y aunque no en todos los casos el fracaso 

es malo, si se  puede decir que la baja inserción laboral causa en los emprendedores la 

necesidad de crear su propio empleo, aunque no tengan las características o el perfil para 

serlo llevándolos al fracaso. 

Los programas de apoyo para el emprendimiento en Bogotá como se dijo anteriormente no 

tienen una participación activa y esto se ve reflejado en que la población que no conoce los 

programas creados para fomentar y apoyar el proceso emprendedor en la capital ocupan en 

el 70,3%, mientras que los que si tienen conocimiento son el: 29,7%. Las razones de los 

encuestados que dijeron que no participan o no conocen son: la carencia de tiempo y su 

ocupación actual les impide participar. 

Los programas de apoyo a la creación de empresas que la población conoce y participa 

son: Bogotá emprende, CCB, DAVINCI, SENA,  Alcaldía de Bogotá, Fondo emprender, 
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Familias  en  acción,  Bancoldex,  Acción  social,  Bogotá  positiva,  Jóvenes  con  empresa, 

Colciencias, Destapa futuro, Alcaldías de las localidades, BANCAMIA y el Banco de la 

mujer. Teniendo en cuenta que si existe apoyo empresarial, comparado con el 70,3% que 

no los conoce, es claro que en Bogotá existen falencias en la información sobre las ayudas 

ofrecidas, pero esto no quiere decir que sea culpa de los organismos que las ofrecen, sino 

de quienes no se informan al respecto. 

     1. 8  El impacto de la problemática de la baja inserción laboral en 40,5% de 

diseñadores industriales en Bogotá que no son cotizantes.

Desventajas del contexto empresarial de la ciudad. 

La economía  no  está  basada  en  la  innovación,  es  una  desventaja  porque no  existe  la 

conciencia de crear valor a través de los nuevos productos, pero a la vez es una ventaja 

porque hay mucho por explotar e innovar para la ciudad desde la profesión del diseño 

industrial. Existen 16 redes sociales de ayudas económicas y de información en relación 

con el  emprendimiento  en  Bogotá,  pero  la  asistencia  es  baja,  este  factor  representa  el 

desinterés por parte de los emprendedores a informarse sobre las ayudas creadas para el 

mejoramiento de la competitividad. Los emprendimientos por necesidad son muy comunes 

en la población joven, lo cual genera productos y servicios de baja calidad  a diferencia de 

los emprendimientos por oportunidad que generan empleo, disminuyen el desempleo y a 

los emprendimientos motivados por la necesidad de suplir el empleo. Ya establecidas las 

desventajas  del  contexto  empresarial  en  Bogotá,  a  continuación  se  describe  la 

caracterización de los diseñadores a quienes les impacta la problemática: 

Las competencias del emprendedor 
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Estas características están basadas en los  perfiles de los diseñadores desde las acciones 

que indican  las necesidades y la iniciativa como la forma de actuar activa o inactiva para 

conseguir ciertos objetivos, es un análisis de las competencias y características que refleja 

el  informe  GEM  del  contexto  empresarial  en  Bogotá.  Para  entender  a  qué  tipo  de 

competencias nos remitimos a:   

Williams  (2003)  explica   a  las  competencias  como  características  subyacentes  de  la 

persona: 

Las competencias  pueden ser motivos,  rasgos,  conceptos de uno mismo,  actitudes o 

valores, conocimiento o capacidades cognitivas o conductuales: 

Motivo:  el  patrón  de  necesidades  o  pensamientos  subyacente  que  guía,  dirige  y 

selecciona la conducta de un individuo; la necesidad de alcanzar sus objetivos. 

Rasgo:  disposición  para  actuar  o  responder  de  cierta  manera,  con  confianza  en  sí 

mismo, autocontrol. 

Concepto de uno mismo: (actitudes o valores), que es lo que se valora, que se cree y que 

gusta hacer. 

Conocimientos: sobre los hechos o procedimientos técnicos e interpersonales. (p.96).

Bogotá es la capital de un país no desarrollado, lo cual incide en la falta de búsqueda e 

investigación de la innovación, y este factor afecta a la profesión del diseño industrial, ya 

que es una profesión que está directamente relacionada con la creación de nuevos valores y 

su  función  es  materializar  los  distintos  requerimientos  del  mercado  o  de  mercados 

subyacentes.  La respuesta a esta falencia y a lo que anteriormente está expuesto sobre el 

27



impacto de la problemática en la profesión, es que  se debe trabajar en la detección de las 

capacidades de los de los individuos afectados y establecer sus perfiles.

Caracterización de los diseñadores industriales emprendedores o empresarios.

Todo radica desde la formación del diseñador industrial, y en poder detectar la estrategia 

integral de la vida del diseñador desde sus raíces, porque el desempleo, como ya se dijo es 

una problemática del país en general y por consiguiente de la ciudad. Pero si existe una 

desventaja del diseño industrial frente a las demás áreas de conocimiento, las cuales están 

mejor  posicionadas  en relación  con sus egresados cotizantes  en Bogotá.  Es  importante 

reconocer que hay diseñadores que tienen las capacidades para ser empleados y otros para 

ser empresarios. Los que son empresarios exitosos les dan paso a los demás para ocupar 

cargos, además de generar su propio empleo y el de otros.  A continuación hacemos un 

análisis de las competencias: 

A partir de los datos anteriormente mencionados sobre el contexto empresarial en Bogotá, 

se  evidencia  que  el  40,5%,  de  diseñadores  industriales  que  no  son  empleados,  son, 

diseñadores industriales desempleados o independientes, como anteriormente se explico el 

objeto de la  presente investigación son los diseñadores independientes  a los cuales  los 

hemos caracterizado según la información obtenida por el informe GEM de Bogotá: 

Emprendedores por necesidad, que como se explicó anteriormente no es una solución al 

problema del desempleo, los emprendedores por oportunidad y los diseñadores industriales 

que no ejercen la profesión por otros motivos: siguieron estudiando o están fuera del país.  

El perfil del emprendedor y líder presenta las siguientes características: 

Crean, dirigen, organizan recursos, tienen experiencia, lideran proyectos de diseño como 

también  empresas,  detectan  oportunidades  de  negocio,  crean  emprendimientos  por 
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oportunidad, además de valerse de la gestión del diseño para crear negocios de alta calidad, 

siempre  están en constante  búsqueda de la  innovación y de su capacidad intelectual  y 

personal para crear empresas con éxito. 

     1. 9  Perfiles profesionales y características de las empresas de diseño industrial en 

Bogotá. 

Empresas de diseño industrial en Bogotá. 

Mediante  la  observación  de quince  páginas  web de   empresas  de diseño industrial  en 

Bogotá, hemos establecido las especialidades  de la profesión y los puntos en común que 

presentan  entre  sí:  diseño  de  empaques,  diseño  de  mobiliario  y  equipamiento  urbano, 

mobiliario  y  accesorios:  los  materiales  más  destacados  son  madera,  alambre,  acero, 

aluminio,  acrílico,  accesorios  para  decoración,  mobiliario:  para  locales  comerciales, 

oficinas, diseño  de espacios comerciales, diseño de material publicitario POP, montaje de 

locales comerciales: visualización de la marca con la finalidad del aumento de las ventas 

de la marca, exhibición del producto; diseño y fabricación de puntos de venta, interacción, 

stands. Producción industrial: diseño de espacio y áreas de trabajo, señalización y sistemas 

de información, sistemas de clasificación de residuos. Asesorías en producción y gestión 

en diseño, imagen corporativa, maquinaria, procesos: diseño y fabricación de maquinaria 

industrial,  agrícola  y  construcción,  estanterías  para  almacenamiento,  Modelado  3d  y 

renderizado.  Iluminación:  para  espacios  interiores  y  exteriores,  como  también  para  la 

exhibición de productos en espacios determinados bajo conceptos establecidos y servicios 

de diseño: cálculos y construcción de infraestructura metálica. 

Para apoyar el análisis acerca de las áreas de acción del diseño industrial en las empresas 

en Bogotá, nos remitimos a un estudio realizado por Industrias Culturales de Cali y basado 
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en las fuentes del DANE Colombia, de donde ha sido retomados conceptos relacionados 

con las posibilidades de intervención del diseño industrial en la producción industrial: 

Ind (2000) expone dentro de su marco conceptual que:

El diseño industrial es una actividad creativa cuyo objetivo es determinar las cualidades 

formales de objetos producidos por la industria. Esas cualidades formales incluyen las 

características  externas,  pero  son  principalmente  aquellas  relaciones  funcionales  y 

estructurales las que convierten un sistema en una unidad coherente, ya sea del punto de 

vista  del  productor,  ya  sea  del  punto  de  vista  del  usuario.  El  diseño  industrial  se 

extiende  para  abarcar  todos  aquellos  aspectos  del  ambiente  humano  que  están 

condicionados por la producción industrial. (Ind, 2000)

Las  actividades  principales  del  diseño  industrial  son  el  diseño  detallado  de  nuevos 

productos  (diseño  técnico  especializado),  diseño  de  colecciones,  líneas  y  sistemas  de 

productos,  consultorías  y asesorías en diseño de productos,  asesorías de diseño para la 

artesanía,  educación  formal  para  el  diseño,  investigaciones  y  desarrollo  experimental, 

como también la asesoría empresarial y gestión.

Estas  actividades  están  relacionadas  con  el  diseño  de  materiales,  la  fabricación  de 

productos de empaques y de mobiliario. En materiales producidos en la industria plástica, 

metalmecánica,  de  maderas  y  fibras,  minera  (arcilla  /  cerámica,  piedra),  el  manejo  de 

derechos Industria del papel y la industria del textil.

Las  asesorías  en  procesos  industriales  se  dan  en  términos  del  servicio  de  elaboración 

manual  o  digital  de  planos  y  presentaciones,  la  fabricación  de  modelos  y  prototipos, 

servicio  sociales  de  diseño,  escritura  de  especificaciones  de  productos,  pruebas  de 

concepto,  exhibición:  vitrina,  ferias,  exposiciones,  exposiciones  itinerantes  (museos)  y 

Comercialización (mercadeo).
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Bogotá es una ciudad que tiene un gran índice de desempleo y por lo tanto no es el mejor  

escenario para cualquier profesión, pero la problemática del desempleo no solo la genera la 

ciudad como contexto, sino que también es una cuestión que le pertenece a los planteles 

educativos,  que  no  solo  deben  preocuparse  por  graduar  un  número  de  egresados  de 

cualquier profesión sin tener en cuenta que pueden ser desempleados después de recibir un 

titulo, esta reflexión se dirige a que las políticas educativas deben tener en cuenta en la 

formación,  las  formas  de  vincular  laboralmente  a  sus  estudiantes  y  no  limitarse  a 

graduarlos. 

Según los datos obtenidos por el observatorio laboral en Colombia, el reporte anual Bogotá 

2009-2010  de  Global  Entrepreneurship  Monitor (GEM),  con  la  participación  de  la 

Universidad de los Andes y la Cámara de comercio de Bogotá y los datos de los egresados 

de las Universidades de los Andes y la universidad El Bosque en Bogotá, se logró concluir 

que el porcentaje de diseñadores industriales en Bogotá que tienen empleo son el 59,5%, 

frente  a  un 40.5% que no tiene  empleo,  o  se encuentra  en otra  actividad.  Este  40,5% 

pertenece a 1203 diseñadores en Bogotá, de quienes no se conoce exactamente su situación 

laboral,  pero  para  determinarla  nos  basándonos  en  el  análisis  hecho  por  el  GEM  y 

mediante comparaciones se logró caracterizar los perfiles del 40,5% de diseñadores, que no 

son  empleados,  en:  diseñadores  industriales  desempleados,  independientes, 

(emprendedores por necesidad u oportunidad) y diseñadores industriales que no ejercen la 

profesión por otros motivos, (siguieron estudiando, están fuera del país o definitivamente 

no ejercen la profesión por otros motivos).  

El problema de la inserción laboral del diseñador industrial, no es solo un problema de la 

profesión en sí, sino que además la profesión presenta una significativa desventaja frente a 
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las demás áreas de conocimiento en relación con el número de cotizantes.  El fenómeno de 

la baja inserción laboral es una problemática del país en general pero con los anteriores 

datos se demuestra la gran desventaja que tienen las profesiones relacionadas con el diseño 

frente a las demás profesiones en Bogotá. En comparación con los datos obtenidos del 

observatorio laboral y los porcentajes que resultaron de las dos universidades analizadas: 

existe un gran número de egresados desempleados y una baja intención de creación de 

empresas. 

El impacto de la problemática establecida se da en términos de que hay un gran porcentaje 

de diseñadores industriales  desempleados y que motivados por su necesidad crean una 

empresa para suplir sus bajos ingresos, a diferencia de los emprendedores que encuentran 

una  oportunidad  de  negocio  y  la  desarrollan.  La  problemática  influye  en  que  estas 

empresas  creadas  por  necesidad,  compiten  con  bajos  precios  y  afectan  a  las  demás 

empresas  que si  ofrecen calidad  en sus  productos,  porque no han sido planeadas  para 

competir con calidad. Por lo tanto surge, que la incorporación de la gestión del diseño y la 

exploración de nuevos mercados son áreas que deben tenerse como primordiales a la hora 

de crear un negocio dirigido por un diseñador industrial. A continuación en los próximos 

dos capítulos  abordamos estos temas,   propuestos en las variables  que pertenecen a la 

hipótesis; la gestión del diseño y la exploración de nuevos mercados como las áreas del 

diseño que contribuyen al éxito del diseñador como emprendedor. 
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CAPITULO 2

2.   LA GESTIÓN DEL DISEÑO

En el presente capítulo tratamos en profundidad La Gestión del Diseño en función del 

vínculo y la influencia que ejerce en el desempeño empresarial del diseñador industrial. 

Además de establecer la pertinencia del uso de la gestión para la creación de empresas, 

productos  y  servicios  con  capacidad  de  permanecer  y  distinguirse  en  un  mercado 

determinado. La gestión del diseño aporta a la dirección y claridad del entorno productivo 

de la profesión en relación con la organización y planificación del desarrollo de producto y 
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la gestión del mismo.   Determina la relación entre la empresa y el diseño, esta acción 

asigna la prioridad del rol que desempeña el diseñador para dirigir todo lo que encierra el 

proceso de diseño y su proyección.

El liderazgo

Se considera al liderazgo como una cualidad que debe tener el diseñador para dirigir a 

todos los elementos que ejercen influencia en la proyección de la empresa o de un mismo 

producto, ya sean los recursos humanos o materiales. La dirección le confiere al diseñador 

el  poder  para  tomar  decisiones  acertadas,  con  el  fin  de  dar  resultados  positivos  a  la 

empresa, como lo expresa Mary McBride en Best  (2007), la gestión del diseño consiste en 

identificar y asignar los activos creativos de una empresa para crear una ventaja estratégica 

sostenible. La gestión del diseño se traduce en liderazgo orientado al diseño y es el puente 

entre el diseño y la empresa.  

El liderazgo genera una serie de exigencias que se anteponen al desarrollo del diseño, en 

función del aporte del valor del mismo: Best (2007), explica de forma general que  “La 

gestión  del  diseño  no  es  una  vocación,  carrera  profesional  o  asignatura  claramente 

definida. La gestión del diseño conlleva una función de liderazgo que comporta describir y 

demostrar el modo en que el diseño puede aportar valor a la empresa”. (p 27)

La finalidad del liderazgo en la gestión del diseño es planificar y asignar a los recursos de 

la empresa tareas específicas según sus mejores habilidades, para potencializar los mismos 

recursos y convertirlos en oportunidades. 

El diseñador líder tiene el poder y la capacidad para coordinar las acciones de la empresa 

en función del diseño, mediante la escogencia del personal adecuado para realizar tareas 
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específicas  según sus  mejores  habilidades  y lograr  un trabajo en equipo en donde sus 

integrantes aportan según sus conocimientos. 

¿Quien se encarga de la gestión del diseño?

El mejoramiento de la calidad y la planificación de las estrategias empresariales mediante 

el seguimiento y mejoramiento del proceso de diseño. La calidad de los productos y la 

aceptación de los mismos dependen del proceso de diseño, y este proceso depende de la 

gestión que se le haga al mismo, por ello es indispensable que la dirección de este proceso 

la haga el diseñador. Para que se considere apropiada la intervención en la dirección de una 

empresa desde el diseño es necesario reconocer su valor, como un factor estratégico y de 

comunicación. Este reconocimiento solamente se logra si existe una visión clara de lo que 

hace el diseñador y su influencia en el entorno productivo. El aporte del diseño conlleva a 

actuar con efectividad, es decir que los resultados son eficaces en términos de las ventajas 

competitivas.  Para que esta  efectividad se dé,  se requiere que en la gestión del diseño 

exista una retroalimentación de la información que manejan todas las partes implicadas en 

el proceso de diseño, es decir el rol de ser investigadores. 

Tanto  para  la  producción como para determinar  y lograr  los  objetivos  comerciales,  es 

indispensable, la visión de ser investigadores, del entorno y el contexto del producto y de 

la misma empresa, con lo anterior nos referimos al conocimiento de las características del 

cliente o usuario, de la competencia, de las fortalezas y debilidades de la organización. El 

hecho de comprender la relevancia que tiene el ser investigadores se traduce a plantear 

interrogantes en relación con los objetivos comunes del diseño y el grupo al que se dirige. 

Otro beneficio que trae la investigación, es acotar aspectos del mercado y los factores que 

influyen en el contexto empresarial.   
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El reconocimiento del aporte  del diseño y la capacidad de ser investigadores  le  dan al 

diseñador  mayor  criterio  para  dirigir  una  empresa,  porque  las  demás  áreas  están 

informadas del valor del diseño para la organización. La capacidad de investigación genera 

mayor  conocimiento  y permite  acotar  aspectos  relacionados con el  contexto  al  cual  se 

dirige la empresa, por lo tanto las decisiones en la organización y la planificación serán 

más efectivas. 

     2. 1  ¿Por qué el diseño genera valor a la organización?

A nuestro juicio, el diseño es una actividad que conjuga los aspectos productivos con las 

realidades humanas, es decir que no solo se contempla al objeto diseñado sino que el papel 

primordial lo juega el sujeto involucrado en el uso, entonces el aporte del valor del diseño 

a la empresa se da en términos de fijar realidades, que son proyectadas en los productos de 

la empresa en relación con temas que le pertenecen al diseño: la diferenciación, la utilidad, 

la estética, la funcionalidad entre otros aspectos que conciernen a la relación formal del 

objeto, para explicar lo anterior nos remitimos a  Best  (2007), la importancia de la gestión 

del diseño se traduce en términos del valor que se ha consolidado por ver al diseño como 

herramienta  empresarial  estratégica  y  de  comunicación  ligada  a  la  interacción  de  la 

sociedad, el entorno y el mundo empresarial, consecuentemente señala que el diseño en 

una empresa puede ser una herramienta activa en el ámbito estratégico, táctico y operativo 

que  permite  establecer  objetivos  a  largo  plazo  y facilita  el  proceso  diario  de  toma de 

decisiones.

La gestión del diseño aporta al rendimiento y rentabilidad del producto, así concordamos 

con lo expuesto anteriormente por Best (2007), y analizamos que la gestión del diseño es 
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parte  fundamental  del  ejercicio  de  la  profesión  porque  aporta  al  reconocimiento   del 

entorno, a la verificación del buen uso de los recursos con los que cuenta la empresa, a la 

información  que  se  transmite  al  cliente  y  la  misma  información  que  se  maneja 

internamente  en  la  empresa,  lo  cual  maximiza  las  actividades  hechas  por  la  empresa. 

Reconocer la importancia de la claridad con la que comunicamos es trascendental para la 

estrategia y organización, así como reconocer la efectividad de la gestión como ventaja 

competitiva para la empresa y para el diseñador como individuo en el campo laboral del 

diseño. 

El valor del diseño se basa en la información de la realidad, que reconoce características y 

define a los consumidores, por eso no solo se habla del valor en la producción sino que 

también el valor influye en la visión de la empresa sobre los consumidores, es decir que el 

diseño beneficia a la empresa en la forma en que transmite sus objetivos y la identidad 

corporativa. Los objetivos comerciales o dicho de otra forma la definición comercial de la 

empresa son el punto de partida para proyectarse. 

     2.  2  Características de las funciones del diseñador encargado de la gestión

El diseñador encargado de la  gestión del  diseño,  debe intervenir  para que las distintas 

disciplinas o áreas pertenecientes a la empresa, trabajen en conjunto y hacia los mismos 

objetivos, e influir en la comunicación de todo lo relacionado con el proceso de diseño, no 

quiere decir  que el  diseño abarca todas las disciplinas o áreas de la empresa o que no 

necesite de ellas, sino que el diseñador es quien conoce el proceso y por lo tanto puede 

dirigirlo de la mejor manera. 

Es  necesario  gestionar  el  diseño  porque  se  debe  planificar  antes  de  llevar  a  cabo  la 

producción,  hacer  un  seguimiento  del  proceso  de  diseño  aporta  a  la  innovación  y  la 
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calidad; cambiar o mejorar los recursos tanto materiales como humanos de la empresa en 

función del proceso de producción.

El  seguimiento  del  proceso  de  diseño  genera  calidad  en  los  productos  y  la  buena 

comunicación entre la empresa y el cliente genera rentabilidad económica. 

El diseñador es quien tiene la capacidad de manejar la gestión del diseño, ya que conoce 

todo lo relativo al proceso de diseño, para explicar lo anterior nos remitimos al análisis del 

siguiente autor, que según su experiencia explica porque el diseñador gestiona y cuál es su 

función: 

Inyoung Choi (en Best, 2007), profesor adjunto de diseño de marca, explica que no existe 

una frontera que separe a los diseñadores de los directores de diseño y aclara que en un 

mercado competitivo, los diseñadores deben disponer de los conocimientos necesarios para 

reforzar  sus  soluciones  de  diseño  y  competir  en  la  lucha  por  el  reconocimiento,  los 

directores  de  diseño deben comprender  el  buen diseño y  ser  capaces  de  encontrar  los 

factores más adecuados para cada estrategia de marca o marketing. 

La gestión del diseño en el desarrollo de producto y en la empresa.

La gestión del diseño se aplica para el desarrollo de producto y para proyectar la empresa, 

esto genera una división del funcionamiento de la gestión. 

En el desarrollo de producto implica una organización en términos de la producción en 

relación con la asignación acertada de roles, según las aptitudes de quienes conforman el 

equipo de producción, es decir que la dirección se encarga de que cada elemento cumpla 

con su función, desde los diseñadores hasta los proveedores y personal externo. El rol de la 

gestión  del  diseño  en  cuanto  a  la  proyección  de  la  empresa  requiere  determinar  los 
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objetivos comerciales, y de mercado, en términos de la rentabilidad del negocio. Cuando se 

hace un seguimiento del  proceso de diseño, también  se relaciona la  producción con la 

forma de comunicar los objetivos comerciales. 

La organización y la planificación de los objetivos comerciales. 

Best  (2007) explica la relación de la gestión del diseño con los objetivos comerciales:  

El papel primordial de la gestión del diseño es comprender los objetivos estratégicos de 

la empresa y entender cuál será el papel del diseño para cumplir estos objetivos, así 

como  desarrollar  los  medios,  las  herramientas,  los  métodos,  los  equipos,  la 

planificación, la pasión y el entusiasmo necesarios para lograr estos objetivos con éxito. 

(p 28).

La gestión del diseño implica la organización y planificación de los objetivos comerciales 

de la empresa, específicamente de los proyectos de diseño y del área corporativa, estos dos 

aspectos traen consigo oportunidades y problemas,  el hecho de organizarse y planificar 

permite el reconocimiento de aspectos que se ven o que subyacen a todo lo que atañe al 

desarrollo de productos o servicios de diseño, para que finalmente puedan comercializarse. 

Aparece un interrogante acerca de,  ¿Qué es lo se que organiza y planifica mediante la 

gestión del diseño?: es el proceder de todos los elementos que hacen parte de los proyectos 

de diseño y en sí de la empresa; los medios y métodos para resolver los problemas, el 

manejo de los recursos, el cómo dirigirse a los clientes, la comunicación con los mismos, 

procesos, todo lo anterior se traduce en un diseño efectivo,  y esta es la diferencia que 

radica cuando no se cuenta con la gestión del diseño, es decir que los beneficios que trae la 

gestión  es  un  óptimo  desarrollo  del  diseño.  Cuando  existe  una  organización  y  una 
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planificación de los métodos, se puede anticipar a problemas y soluciones, en relación con 

los cambios  que genera el  contexto,  los clientes  y creación de ventajas competitivas  y 

sostenibles en pro del desarrollo del potencial del diseño. 

La formación del diseñador

El objeto de estudio de la presente investigación son las variables que intervienen en el 

mejoramiento  de  los  emprendimientos  dirigidos  por  diseñadores  industriales como 

respuesta  a  la  problemática  acerca  de  la  inserción  laboral  del  diseñador.  La 

implementación de la gestión del diseño incide en este mejoramiento, por lo tanto  surge 

cuestionar si existe una falencia en el aprendizaje y en la formación del diseñador en el 

desarrollo de habilidades para dirigir. 

Leiro (2006) considera que la fase intermedia entre el diseño y su materialización en la que 

se lleva a cabo la selección de un proyecto y gran parte de la gestión del diseño ha sido 

omitida en el aprendizaje debido al vinculo que tiene la arquitectura y el diseño con las 

bellas artes, esta fase está relacionada con los objetivos de mercado y negocio, analiza que 

existe  una  visión  inexperta  de  la  conducción  empresaria,  y  a  la  vez  nota  el 

desconocimiento del diseñador en el ámbito de la empresa. 

Los temas del mercado y el negocio son partes inherentes de la gestión del diseño, que a la 

vez posiciona al diseñador como coordinador y líder desde sus criterios como diseñador. 

Acertamos con el autor la existente carencia en la formación del diseñador en aspectos 

relacionados con la dirección de una empresa,  esta reflexión también hace parte de las 

entrevistas que en el capítulo cuatro es analizada, donde se tratan preguntas referentes a la 

falencia  en  la  formación  o  cual  es  el  complemento  que  se  requiere  para  un  resultado 

óptimo en un emprendimiento creado por un diseñador industrial. 
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De lo anterior  son retomados conceptos  que conforman la definición de la gestión del 

diseño como una interacción critica entre todas las disciplinas involucradas en la creación 

de  un  producto  que  incluye  planificar  el  proceso  de  creación  y  materialización,  este 

proceso está directamente vinculado con los aspectos económicos y de mercado de los 

productos pertenecientes a un  proyecto o emprendimiento y además regula la estrategia a 

utilizar para resaltar los atributos del producto y negociarlos. Regular la estrategia, capacita 

al diseñador emprendedor a poner en funcionamiento todo lo planificado, y a contribuir en 

el logro de los determinados objetivos de una organización que dan como resultado los 

productos o servicios que disponen para el cliente o mercado en específico. 

     2.  3  La estrategia 

Organizar  y  planificar  las  estrategias  competitivas  para  alcanzar  los  objetivos 

comerciales. 

La  organización y planificación son las dos vertientes que definen las estrategias en la 

gestión  del  diseño.  Al  desarrollar  un  proyecto  de  diseño  es  importante  definir  las 

estrategias competitivas para comunicarlas al usuario en función de la proyección de la 

empresa. La estrategia en la gestión del diseño está vinculada con la forma de idear los 

métodos para alcanzar los objetivos comerciales de un proyecto de diseño o de la empresa 

misma, mediante el uso y la interacción de todos los recursos y elementos del diseño en 

función de competir en el entorno al cual van dirigidos los productos. 

Leiro (2006) propone la siguiente definición: la gestión del diseño implica los recursos 

humanos y la planificación desde la creación  y la materialización del objeto diseñado 

teniendo en cuenta el marketing, la planificación y el desarrollo de los aspectos técnicos, 
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económicos y de mercado relacionados con la implementación del proyecto. La postura de 

la gestión del diseño como ente regulador de las decisiones de carácter estratégico en el 

proceso de diseño de un producto y los atributos del producto por medio del marketing. 

Define  el  concepto  de  estrategia  como:  Génesis  de  valores  y  de  sentido  del  diseño, 

anticipación  de  necesidades  y  comportamientos  e  interacción  con todos  los  factores  y 

actores del proyecto.

Para  crear  una  estrategia  es  necesario  relacionar  y  vincular  todos  los  factores  que 

intervienen en un proyecto y su finalidad es idear los métodos para alcanzar los objetivos 

además de contribuir a resaltar los atributos del producto y en las decisiones de carácter 

estratégico en función de los negocios.  La definición de las estrategias incluye un proceso 

analítico que genera una visión global de los recursos disponibles de la empresa, con la 

finalidad de ser competidores y promover las posibilidades de crecimiento. Para definir las 

estrategias es necesario conceptualizar los resultados de la previa investigación de todos 

los  factores  que  influyen  en  el  proceso  de  diseño  que  van  desde  la  idea,  concepto  y 

conocimiento del cliente y del entorno del mercado al cual se dirige la empresa, así como 

nombramos anteriormente al rol de la investigación como parte de las tareas del diseñador 

que gestiona. 

Leiro  (2006) explica que la investigación del proyecto influye en el funcionamiento del 

mecanismo  creativo,  la  investigación  provee  diversos  parámetros,  requerimientos  y 

posibilidades  los  cuales  deben  ser  acotados  por  los  valores  y  objetivos  remitiendo  al 

diseñador a plantear una hipótesis sobre su proyecto, la hipótesis adquiere certeza a través 

del conocimiento y es evaluada desde el producto resultante.
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De lo anterior es importante resaltar  la importancia de constituir  un pensamiento como 

diseñadores e investigadores del proyecto. El hecho de adquirir un conocimiento acerca del 

proyecto que es manejado es imprescindible para actuar con criterio, el cual se obtiene 

porque es comprendida la realidad, lo cual lleva a entender todos los factores involucrados 

en el proyecto, relativos a la definición comercial de la empresa. 

El contexto 

Cuando nos referimos a la comprensión de la realidad, también nos referimos al contexto 

en el que se desarrollan los proyectos. El concepto de contexto, es parte fundamental de 

cualquier proceso de diseño ya que incurre sobre todas las decisiones que conciernen al 

desarrollo  de producto,  desde  la  fase  investigativa.  Las  actividades  que  incurren  en  el 

contexto están en constante cambio, a lo que nos referimos es que muchos de los aspectos 

que influyen en el contexto no son estáticos, por lo tanto el desarrollo de la capacidad del 

diseñador  para  definir  la  función  y  la  pertenencia  del  producto  en  el  contexto  está 

determinada por los elementos implícitos y cambiantes del mismo, uno de los elementos 

que podríamos definir como estático es el lugar donde se desarrolla el uso del producto, 

mientras que los aspectos que definen las características del usuario están determinadas por 

los cambios  del entorno o dicho de otra forma por el  mercado y las tendencias,  como 

también de la misma competencia, todo lo anterior está en función de las relaciones entre 

el producto y el usuario, si estos dos aspectos se combinan de una forma coherente, el 

diseñador puede desarrollar una capacidad organizativa y de liderazgo que la determina los 

criterios adoptados desde la fase investigativa.  

Leiro (2006) expone la importancia y la incidencia del contexto sobre el desarrollo de un 

proyecto  de  diseño,  el  cual  hace  parte  de  un  sistema  de  interacción  de  todos  los 
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componentes,  por  la  tanto  es  indispensable  acotar  el  contexto  y definir  los  límites  del 

mismo ya que en esta fase comienza de la estrategia de diseño.

Es  importante  resaltar  de  lo  anterior  expuesto  por  el  autor  que  acotar  el  contexto  es 

definitivo para establecer asociaciones que constituyen diferencias y similitudes entre las 

relaciones del producto y la empresa con los aspectos externos. 

Interacción del diseño industrial con otras disciplinas 

En  una  organización  existe  la  necesidad  de  complementarse  con  el  enfoque  de  otras 

disciplinas,  por  eso  es  importante  que  el  diseñador  que  dirige,  tenga  la  habilidad  y 

capacidad  de  determinar  de  qué  otras  profesiones  o  disciplinas  requieren  para  el 

funcionamiento de la empresa y en qué momento solicitar asesorías o contratar a otro u 

otros profesionales.  Este complemento se da en términos de los objetivos de la empresa, 

que en conjunto con las demás disciplinas serán los objetivos comunes, esta asignación de 

roles y requerimientos por parte del conocimiento de otros profesionales es también una 

forma de crear estrategias. La decisión de complementarse se determina por los productos 

o servicios que genera la empresa con la finalidad de generar aportes significativos. La 

capacidad del  diseñador para tomar  este tipo de decisiones  la  denominamos  como una 

visión estratégica que parte de las actividades que genera el intelecto del diseñador que 

dirige a partir de su conocimiento de la gestión del diseño, esta visión es parte de lo que ya 

hemos denominado como los aspectos que conforman la gestión del diseño y también es 

una forma de aprovechar oportunidades en función de la organización y de los recursos 

humanos. Esta visión estratégica se da de forma interna y se proyecta a todo lo externo de 

la empresa, es decir en el contexto previsto y definido por los objetivos comerciales. 

     2. 4  La gestión del diseño para negociar
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Negociar  significa  llegar  a  un acuerdo en función de las  soluciones  de diseño con las 

demás  partes  implicadas  en  los  proyectos  de  diseño,  este  acuerdo  debe  ser  de  mutuo 

beneficio, existen dos formas de entender la negociación en la gestión del diseño, por una 

parte  es  la  negociación  con  los  clientes,  lo  cual  implica  la  comercialización  de  los 

productos y los factores que influyen en la compra como los precios que está dispuesto el 

cliente  a  pagar,  los puntos  de venta,  el  reconocimiento  de la  marca,  la  promoción del 

producto,  la  competencia  entre  otros  factores  que  influyen.  Por  otra  parte  está  la 

negociación interna con las demás disciplinas que ejercen en una misma empresa con el 

diseño, como dijimos anteriormente es la necesidad de ser interdisciplinarios, para que esta 

negociación tenga sentido es necesario e imprescindible comunicar y reconocer el valor del 

diseño para la empresa. 

Leiro  (2006) explica que la negociación implica la comprensión de todas las áreas de la 

empresa en relación con el desarrollo del proyecto para lo cual se necesita una adecuada 

presentación  comprensible  del  proyecto  para  todas  las  áreas,  el  autor  aclara  que  las 

anteriores actividades deben realizarse en la etapa preliminar. 

La gestión del  diseño interactúa  en función de la  negociación,  en otros términos es la 

acción que ejercen recíprocamente todas las áreas que influyen en el funcionamiento de la 

empresa, e incluye una relación de gerenciamiento y planeamiento que está dirigida a un 

contexto que es conocido gracias a la investigación y comprensión previa, pero es incierta 

la respuesta del mismo contexto, por eso es tan importante ser investigadores del tema para 

minimizar  la  probabilidad  de  fracasar,  la  gestión  actúa  como  regulador  de  todas  las 

variables  que  implican  salir  al  mercado  desde  el  diseño,  en  relación  con  lo  anterior, 
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retomamos el término sinergia, como la unión de todas las partes implicadas para lograr 

una mayor efectividad.  

Gestión del diseño en función del producto y de la empresa

Viabilidad de los proyectos. 

A lo largo del presente trabajo nos hemos referido a la gestión del diseño como el ente que 

organiza y planifica  todo lo  relacionado  al  desarrollo  de producto,  la  relación  entre  la 

empresa y el diseño y las formas o métodos para alcanzar los objetivos comerciales de las 

empresas mediante el desarrollo de una visión estratégica en conjunto con otras disciplinas, 

cuando el proyecto lo requiere. 

La gestión del diseño está ligada en sentido estricto al proceso de diseño y desarrollo de 

nuevos productos lo cual se refleja en el funcionamiento de la empresa y en la proyección 

de la misma, este proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos  deben ser evaluados 

para determinar su viabilidad, es una forma de prevenir errores y pérdidas económicas, 

además  de establecer  la  disponibilidad  económica  y de recursos  con los que cuenta la 

organización  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  para  ello  es  necesario  aclarar  los 

objetivos  estratégicos  del  proyecto,  sobre  todos  los  temas  involucrados  y  utilizar  una 

formulación para las exigencias del desarrollo estratégico. La formulación de los objetivos 

del proyecto incluye las metas temáticas como los aspectos o temas a los que se dirigen y 

el  segmento en particular  respecto al  mercado.  La estructura de los objetivos define la 

modalidad de formulación de las metas y su viabilidad. 

Visto desde el diseño industrial no conviene separar el desarrollo de producto de la gestión 

del  diseño  porque  hacen  parte  del  mismo  proceso  que  se  traduce  a  la  capacidad  de 

interactuar el diseño con la empresa, el mercado y la sociedad, todo lo anterior dirigido a 
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concretar la posibilidad de que los objetivos y la definición comercial de la empresa sean 

alcanzables.  La  evaluación  de  la  factibilidad  del  proyecto  se  toma  como  una  fase 

preventiva, que como lo hemos mencionado el hecho de minimizar riesgos se empieza por 

la investigación y que finaliza con la evaluación de la factibilidad. 

Como evaluar la factibilidad de los proyectos de diseño

Para evaluar  la  factibilidad  de los  proyectos  de diseño industrial  se  propone evaluarse 

desde la ingeniería concurrente: 

González y Sánchez (2003) explican la ingeniería concurrente: 

Ingeniería concurrente es una aproximación sistemática para la integración del diseño y 

desarrollo concurrente del producto y de su proceso, incluyendo la manufactura y 

soporte al producto, esta aproximación  tiene como fin integrar en el proceso a todos los 

agentes que aparecen en el ciclo de vida del producto, como son proveedores, clientes, 

diseñadores, todos los departamentos de la empresa, etc., con el propósito de considerar 

de forma concurrente, en cualquier fase del proceso de diseño y desarrollo, todos los 

factores de éxito: coste, calidad, secuenciación, requerimientos de uso, etc., desde 

perspectivas múltiples, para conseguir sinergias de las distintas funciones de la 

organización y validación sin rework . (p 46). 

En lo que respecta a la gestión del diseño: es la interacción de todos los elementos, tanto 

recursos humanos y materiales en función del desarrollo de producto y la empresa, y la 

ingeniería concurrente relaciona de forma coherente la finalidad que persigue la gestión del 

diseño.  Los  objetivos  comerciales  de  la  empresa,  y  su  cumplimiento  depende  de  la 

evaluación  y  factibilidad  del  desarrollo  de  producto,  por  ello  es  incluido  para  esta 
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validación la planificación simultanea que precisa la ingeniería concurrente, destacando así 

en ella,  el  trabajo en equipo que cuenta con las capacidades  y demandas de todos los 

departamentos  que  se  consideran  desde  la  concepción  del  producto  e  involucra  los 

proveedores de componentes y medios de producción. Todo lo anterior está en función de 

la organización del proceso de diseño y desarrollo de productos y busca la convergencia 

sinérgica de todas las funciones implicadas en el desarrollo de productos. 

González y Sánchez (2003) afirman que la ingeniería concurrente implica la peculiaridad 

estriba en la paralelizacion de actividades, la validación de soluciones para todo el ciclo de 

vida y las sinergias grupales. (p 17). 

La ingeniería concurrente implica que el líder del grupo actúe como un elemento central 

entre todas las áreas de la empresa que persiguen los mismos objetivos, además de obtener 

mayor eficiencia para alcanzar los objetivos y la competitividad de la empresa, al igual que 

la gestión del diseño. 

La  evaluación  de  la  viabilidad en  el  proceso  de  desarrollo  de  producto  funciona  para 

establecer  que  se  puede  hacer  y  hasta  donde  llegar  en  términos  de  la  percepción  y 

aceptación en el mercado, además de ser una forma de anticiparse y prevenir fracasos del 

emprendimiento en el contexto en el que se desarrolla. Para definir si es factible o no es 

necesario definir las etapas y tiempo de desarrollo del proyecto, esta definición del tiempo 

estimado se hace en función de completar el factor competitivo del emprendimiento, si la 

dirección tiene claro estos aspectos podrá minimizar tiempos y aumentar el rendimiento del 

emprendimiento desde la perspectiva del desarrollo de producto. 

Plan de negocios.
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En términos de la viabilidad conviene considerar el uso de un plan de negocios en función 

de documentar todo lo que interviene al inicio de un emprendimiento para establecer la 

viabilidad comercial y económica y para aclarar la importancia de un plan de negocios nos 

remitimos a: 

Piazza (2004) explica que un plan de negocios es una información escrita, con palabras y 

números acerca de quién es el dueño o los socios de la empresa, que desea hacer y que 

necesita para lograrlo, puede ser de una actual empresa o de un nuevo emprendimiento. Es 

un  resumen  detallado  sobre  la  empresa,  los  productos  y  servicios  que  suministra,  las 

operaciones comerciales que desarrolla, planes futuros, el financiamiento con el que cuenta 

y  el  que  requiere  para  poder  evolucionar.  El  plan  de  negocios  es  un  documento  que 

describe el desarrollo futuro de un emprendimiento, y muestra la factibilidad del mismo, 

conteniendo: una breve memoria de la empresa, definir quién o quienes llevarán adelante el 

proyecto, el concepto del proyecto o de la empresa, sus objetivos, los recursos financieros 

y humanos que requerirá el negocio y como son obtenidos, por qué la empresa tendrá éxito 

y en qué tiempo y cómo piensa pagar los fondos. 

Retomamos  el  concepto del  plan de negocios  explicado en Piazza (2004) “Un análisis 

conciso de la problemática de emprender la profesión del diseño, vista como un negocio”, 

partiendo del anterior enunciado se analizan los beneficios que trae el plan de negocios. Es 

un proceso de planificación que interviene directamente con la realidad a la que se expone 

el emprendedor, no solo por lo que significa la idea o el concepto que se tiene en mente 

sino también desde la perspectiva económica y la realidad de los recursos con los que 

cuenta el emprendedor para llevar a cabo su idea. Retomando el enunciado de Jorge Piazza 

acerca de “el diseño como negocio” en Piazza (2004), analizamos que aunque exista una 
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clara visión e intención de hacer empresa desde la profesión del diseño industrial no existe 

una claridad en el aspecto de la planificación, esta falencia puede obstruir una buena idea 

de  negocio  porque no se  tiene  clara  la  importancia  de  la  organización  y  la  estrategia 

vinculadas  con  el  todo  dentro  de  una  organización.  Un  plan  de  negocios  se  vuelve 

indispensable y pertinente en el desarrollo de cualquier emprendimiento porque como bien 

lo  explica  Jorge  Piazza  “el  plan  de  negocios  describe  el  desarrollo  futuro  de  un 

emprendimiento”, acercándonos a la realidad de la idea y en qué lugar se encuentra, no 

solo como buena idea sino también todas las variables que incluyen definir los objetivos, 

los procesos de planificación y determinar el estado financiero, todo lo anterior se verá 

reflejado en el funcionamiento del emprendimiento. Es indispensable tomar como punto de 

partida para el mejoramiento del emprendimiento el informe detallado del plan de negocios 

en cualquier área. 

Comprender  el mejoramiento  del  desempeño  de  los  emprendimientos  dirigidos  por 

diseñadores industriales mediante la implantación de la gestión del diseño es uno de los 

objetivos de la presente investigación, después de analizar algunas posturas de autores y 

hacer nuestro propio análisis del panorama decimos que el mejoramiento se da en términos 

de  un  beneficio  para  el  que  produce  como  para  el  cliente  además  de  establecer  una 

diferenciación con la competencia. Esta mejora se da en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo de productos y servicios existentes y la posibilidad de generar nuevos 

productos. 

El diseño industrial implica un contacto directo con el usuario,  es decir con el uso y la 

función de los productos, además de ser una actividad proyectual y creativa, lo que hace la 

gestión del diseño es maximizar las oportunidades de obtener una producción eficiente ya 

que implica la organización de las estrategias y los recursos en un determinado contexto, 
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de esta implementación se obtienen dos resultados, por una parte es el resultado tangible es 

decir la materialización del producto, mientras que el resultado intangible se ve reflejado 

en la proyección de la empresa y la respuesta a ésta por parte de los clientes. 

Existe una responsabilidad con el cliente en términos de la sostenibilidad de los productos 

o  servicios  que  son  generados,  para  ello  retomamos  la  importancia  de  una  visión 

estratégica  desde la dirección que desempeña el  diseñador encargado de la  gestión del 

diseño, acerca de las decisiones acertadas de complementar las actividades del diseño con 

las  demás  disciplinas  cuando  las  requieren,  aparte  de  la  toma  de  estas  decisiones  es 

importante regular las estrategias propuestas para mejorar la competitividad orientada a las 

posibles oportunidades en el mercado, que de ser posibles pasan a ser una realidad en la 

medida  de  la  aceptación  de  los  usuarios,  o  en  otros  términos  en  la  afinidad  del 

emprendimiento con el mercado. 

Para  establecer  objetivos  en  relación  con  el  producto  es  necesario  documentarlos, 

retomamos  el  ejemplo  del  plan  de  negocios,  que  implica  un  documento  escrito  de  la 

viabilidad del negocio,  en términos de la  gestión del diseño es retomar las actividades 

alejadas  de  la  parte  creativa  que  implica  el  diseño,  por  consiguiente  lo  ideal  es 

complementar las dos acciones, la ventaja de documentar los factores que intervienen en el 

desempeño  del  emprendimiento  es  que  trae  como  resultados  nuevos  interrogantes  y 

condicionantes, relativos a la realidad del mercado, así como anteriormente establecimos la 

necesidad de acotar el contexto. 

     2. 5  Etapas de la gestión del diseño.

En función del análisis hecho acerca de los conceptos que conforman el accionar de la 

gestión del diseño determinamos las etapas y el orden que comprende  la organización y 

51



planificación  de  la  gestión  del  diseño  en  los  proyectos  de  diseño  en  relación  con  la 

empresa. El diseñador encargado de la gestión debe organizar y planificar: 

1. Definición de los objetivos comerciales. 

2. Análisis y comprensión del proyecto, desde la idea inicial, conceptos a desarrollar 

según los requerimientos establecidos por el cliente y el entorno. 

3. Investigación.

4. Asignación  de  roles  según  aptitudes  de  los  profesionales  que  trabajan  en  el 

proyecto,  caracterizándolos  como  un  equipo  en  función  de  los  objetivos 

comerciales,  además  de  definir  la  pertinencia  y  necesidad  de  contar  con  otras 

profesiones diferentes al diseño industrial, como un trabajo interdisciplinario. 

5. Propuestas de diseño. 

6. Evaluación de factibilidades. 

7. Manejo  de  los  recursos  materiales  en  función  de  lo  que  la  empresa  está  en 

capacidad de producir, la comunicación y negociación con proveedores.

8. Producción. 

9. Comercialización. 

A partir de las anteriores etapas y para complementar nuestra visión de las mismas nos 

remitimos a Kathryn Best (2007), que divide en tres partes la gestión del diseño donde 

profundiza la gestión de las estrategias del diseño, su proceso y su implantación:

Best  (2007) empieza por definir la gestión de la estrategia de diseño como la fase para 

concebir  e  inspirar,  se  conciben  los  proyectos  y  las  iniciativas  de  diseño,  consiste  en 

introducirlo en el ámbito estratégico de la empresa y en identificar las oportunidades para 

diseñar e interpretar las necesidades de los clientes y encontrar formas en las que el diseño 

puede contribuir al negocio de la empresa. La gestión del proceso de diseño es la etapa que 
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está enfocada a desarrollar y dirigir el modo en que una estrategia se materializa y se hace 

tangible mediante el empleo del diseño. La gestión de la implantación del diseño es la 

ejecución  de  proyectos  y  presentación  de  resultados,  se  analizan  las  habilidades  para 

gestionar  proyectos  creativos,  dirigir  y  defender  proyectos  de  éxito  y  desarrollo  de 

habilidades de comunicación escrita. 

De lo anterior retomamos algunos conceptos para la división de etapas de la gestión del 

diseño. Para la fase inicial es indispensable contar con las especificaciones de los clientes, 

e  identificar  las  oportunidades  de  diseño  para  contribuir  al  valor  estratégico  de  una 

empresa, el establecimiento de oportunidades se da mediante una mirada hacia adentro y 

hacia a fuera de la empresa, como también desde la claridad de los objetivos.  

La  mejor  fuente  de  las  oportunidades  de  diseño  son  los  propios  clientes  mediante  su 

conducta al utilizar el producto.

Los  métodos  para  detectar  oportunidades:  el  análisis  PEST  que  describe  los  factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que pueden afectar a un producto o servicio 

de  una empresa,  con esta  información  se  hace  frente  a  las  necesidades  de  los  nuevos 

mercados en desarrollo o de los consumidores. El análisis FODA, sirve para conocer los 

factores externos e internos que pueden influir o influyen en una compañía.

La  gestión  del  diseño  se  ejerce  como  un  proceso  de  identificación  de  parámetros  e 

información analítica de los requerimientos del cliente y de los objetivos y definiciones 

comerciales propios de la empresa,  junto con la participación de los actores internos y 

externos de la misma empresa.

Este proceso es liderado por el encargado de la gestión de diseño que tiene como tarea el 

análisis  absoluto de todas las fases del diseño desde la idea hasta su comercialización. 
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Antes, durante y después de la culminación del proyecto se requieren una serie de pasos 

que organizan y coordinan de forma estratégica la fase de diseño de un producto, a la vez 

surgen  preguntas concernientes a los alcances y la realidad de los recursos de la misma 

organización, con el fin de responder a los plazos y entregas programadas. El seguimiento 

de este proceso estratégico y organizativo nos llevará también a priorizar, calcular tiempos 

y contemplarse cada integrante como parte del todo y ser conscientes de la responsabilidad 

que se tiene frente a la organización y al cliente.

     2. 6  El valor del diseño cuantitativo

Como determinar el valor del diseño de forma cuantitativa, es decir  los resultados que 

genera el diseño en cantidades y proporciones en términos lucrativos. Como anteriormente 

se explicó el diseño genera valor mediante la diferenciación y distinción resultante en los 

productos en comparación con los demás que no tienen en cuenta el diseño como ventaja 

competitiva.  ¿El  diseño es  un  buen  negocio?,   La  pregunta  que  hacemos  cuestiona  el 

rendimiento  financiero,  cuanto  valor  económico  aporta  el  diseño,  lo  que  se  sabe  de 

antemano es que este aporte es intangible hasta que se vean los resultados, es decir que la 

forma de determinar el aporte del diseño en el rendimiento financiero de la empresa solo se 

puede  explicar  después  de  implementarlo  porque  es  cuando  es  evidente,  por  ejemplo, 

cuando una marca no distingue sus productos en las góndolas de exhibición y sus ventas 

son bajas,  y  deciden  implementar  un  rediseño  en  el  empaque  y  los  resultados  se  ven 

reflejados en el aumento de sus ventas. 

A  continuación  nos  remitimos  a  distintos  autores  para  ratificar  lo  que  explicamos  en 

relación a que el valor del diseño en términos económicos es intangible hasta que se ven 

los resultados en las ventas. 
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El  valor  del  diseño  en  la  economía  moderna,  los  investigadores  de  mercado  y  otras 

disciplinas  se  han interesado  en  comprender  el  poder  de  la  función  del  diseño  en  las 

economías  contemporáneas,  para  explicar  lo  anterior  el  autor  expone  que  existen  dos 

enfoques: el tutelar incluye la evaluación del diseño y los comentarios que se hacen sobre 

él; el público toma conciencia del diseño como cultura y formador de deseos y conductas, 

el  otro  enfoque  se  da  desde  la  óptica  comercial;  el  mundo  comercial  es  preciso, 

cuantificable,  numérico,  mientras que el rendimiento del diseño en lo financiero  se ha 

resistido a  ser  cuantificado.  Existe  el  retorno sobre  la  inversión  pero no la  manera  de 

calcular su retorno sobre el diseño. (Hertenstein, 2002)

Un fabricante o un prestador de servicios pueden optar por dos caminos: diseñar bien y en 

forma estratégica  sus productos  y servicios  para aumentar  la  preferencia  del  usuario y 

mejorar los resultados. La integración estratégica del diseño industrial es la clave del éxito 

en  un  mercado  competitivo,  un  diseño  industrial  estratégico  es  una  metodología  para 

satisfacer las necesidades de los clientes y puede ser el motor en el proceso de desarrollo 

de productos orientados al usuario. En un principio básico de las prácticas comerciales el 

hecho  de  que  los  clientes  insatisfechos  busquen la  combinación  de  dos  características 

fundamentales: calidad y valor. La calidad significa la confianza en el rendimiento de un 

producto o un servicio, la integración del rendimiento confiable, comodidad y facilidad de 

uso con un ingrediente que se traduce a la atracción emocional del consumidor; es una 

integración de rendimiento, valor práctico y percepción. (Zaccai, 1994)

En el diseño en tiempos de competencia económica existe una ausencia de orientaciones 

claras en las inversiones de los recursos en un proyecto determinado ya sean intelectuales, 

materiales o financieros, los objetos han sido el inicio de la producción y está claro del 
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comercio, cabe presentar un repaso de la gestación del producto desde el punto de vista 

operativo a fin de mostrar la creatividad y la importancia del diseño profesional desde el 

recurso  de  la  tecnología  para  poner  en  práctica  una  idea  útil  en  una  comunidad 

determinada, una labor encargada por diseñadores en una actividad social derivada de las 

necesidades comunitarias, condiciones socioculturales y circunstancias psicológicas siendo 

traducido a  la  capacidad de producción masiva de una enorme variedad de artículos  y 

objetos para el uso del hombre. (Macouzet, 1994)

Si el  diseño es parte de las estrategias  competitivas  de las empresas,  ¿por  que existen 

empresas dirigidas por diseñadores Industriales que no dan resultado?, según los conceptos 

retomados  por  los  autores,  es  importante  cuestionarnos  si  la  gestión  hecha  por  los 

diseñadores es la óptima para dirigir empresas o si no existe una exigencia por parte de 

quien gestiona en la planeación del manejo de los recursos o sencillamente no hay un 

encargado de la gestión que organice y planifique el proceso de desarrollo de productos y 

servicios que den como resultado la excelencia en la calidad que buscan los compradores y 

por lo que pagan. 

     2. 7  La gestión de diseño en las microempresas

Ser nuevos en el mercado tiene dificultades, ¿que implica ser emprendedor?.

Es importante entender las limitaciones que encuentran las micro y pequeñas empresas de 

producción cuando intentan innovar, el problema radica en que principalmente se investiga 

el desempeño de las pequeñas empresas solo sobre desarrollo en la tecnología, este énfasis 

ignora la complejidad de la relación humana con los productos y el mercado. (Steward , 

2002)
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Es difícil pelear con el paradigma que la tecnología es sinónimo de innovación y buenos 

productos ya que se puede innovar desde la calidad de la significación de los productos en 

la percepción de los usuarios y no en sentido estricto de la tecnología, no quiere decir que 

no es importante la tecnología en términos del proceso y la producción sino que existen 

otros  problemas  subyacentes  como  las  dificultades  económicas,  el  tipo  de  apoyo  que 

reciben  los  emprendedores,  las  perspectivas  y  conocimiento  para  administrar,  la 

organización y planificación del proceso de desarrollo de productos no es una constante en 

quienes son emprendedores.  Entonces es necesario comprender lo que encierra la gestión 

en el emprendimiento en términos de negocio.

El diseño como cultura de competitividad en las empresas. La alternativa del diseño en la 

empresa es entendido desde la participación proactiva y responsable de todo el personal de 

la empresa para solucionar de forma sistematizada, organizada y controlada los respectivos 

subsistemas, así se asimila la intervención del diseño en la empresa con el fin de contribuir 

y acelerar el proceso de asimilación y desarrollo del diseño en sentido del negocio y de este 

modo promover la cultura de diseño, sinónimo de empresa creativa que tendrá la capacidad 

de manejar y controlar los cambios en los negocios, El diseño total en la organización 

desde la dirección del gerente de diseño interviene como primera medida en la cultura 

empresarial y creativa surgiendo efectos en los factores de competitividad, mejora continua 

y gerenciamiento del diseño. (Bonilla, 1994)

La idea de negocio implica una planeación. 

El solo hecho de pensar en una idea de negocio implica  enfocarse en los productos o 

servicios que ofrece un emprendimiento, lo cual exige una planeación no solo en términos 

de la  oferta  sino también  por  la  competencia.  La planeación  debe  ser  estratégica  para 
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sostener y sustentar el negocio en el mercado, no solo a corto plazo sino a largo plazo en la 

medida en que la factibilidad de sostenerse en el futuro sea un hecho. 

Maximiano (2008) explica que planear consiste en tomar tres tipos de decisiones:

Definir el objetivo: ¿Qué situación deberá lograrse?

Definir uno o más cursos de acción: caminos para alcanzar el objetivo. 

Definir medios de ejecución: previsión de los recursos necesarios para alcanzar la meta. 

Las  decisiones  de este  tipo que afectan  el  futuro de la  empresa  en el  largo plazo  son 

inherentes a la planeación estratégica. Cuando el emprendedor decide iniciar un negocio, a 

partir de una idea de producto o servicio, ya está haciendo una planeación estratégica, de 

hecho  la  base  de  este  proceso  es  la  elección  de  un  negocio:  un  producto  o  servicio 

destinado a un mercado o cliente.

La gestión del diseño es la planificación y organización de los recursos del diseño, para 

establecer y acotar los parámetros de la empresa y del producto o servicio, su  uso en una 

empresa funciona para cambiar, mejorar o mantener el proceso de desarrollo de producto 

mediante una metodología de trabajo establecida por la dirección de la empresa partiendo 

del trabajo en equipo y la organización de los elementos estratégicos para la empresa. 

Tener  una  metodología  de  trabajo  sirve  para  planificar  las  acciones  de  la  empresa  y 

mediante  estas  acciones  responder  a  las  demandas  del  mercado,  a  los  objetivos  y  el 

mensaje corporativo, además de lograr una distinción y mayor competitividad frente a la 

competencia. 

La positiva influencia de la gestión del diseño al  desempeño empresarial  del diseñador 

contribuye al mejoramiento de las condiciones que genera la inactividad de la profesión, a 
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consecuencia de la problemática de la inserción laboral anteriormente expuesta. Para que el 

diseñador  se  proyecte  como  un  profesional  líder  y  emprendedor  es  necesario  el 

reconocimiento  del  aporte  y  el  valor  del  diseño  en  el  entorno  donde  trabaja,  ya  sea 

independiente o empleado. Otra característica necesaria para dirigir es la capacidad de ser 

investigador de todos los factores que intervienen en el  desarrollo de la empresa y del 

producto mismo. Es importante que un diseñador sea el profesional encargado de gestionar 

el proceso de diseño, ya que es el profesional que conoce el proceso y puede sacar partido 

de ello para ser más competitivos, mediante el seguimiento y la coordinación del mismo 

proceso del cual depende la calidad de los productos.

Para  concluir,  la  gestión  del  diseño  encierra  y  profundiza  el  sentido  primordial  del 

proyecto, cuenta con la capacidad de concentrar  la realidad de los recursos materiales, 

humanos y económicos, tener la realidad presente en un proceso implica la comprensión de 

todos los factores involucrados en un proyecto, estos factores son todos aquellos que hacen 

parte de la definición comercial  de la empresa,  los objetivos, problemas,  soluciones  y 

clientes, esto permite obrar y actuar con previo conocimiento en función de los aportes del 

diseño a la empresa, lo cual da como resultado gestionar en función de una organización el  

proceso y el desarrollo de productos o servicios tangibles e intangibles encaminados a las 

exigencias de los clientes y de un mercado específico. La organización tiene implícito un 

ordenamiento,  el  cual  requiere  de  un  liderazgo  que  debe  responder  a  todo  lo  que  se 

mencionó acerca a la comprensión de todos los factores involucrados. En la gestión del 

diseño este liderazgo está orientado a las funciones del diseño en una empresa, hasta este 

punto añadimos el  término sinergia.  La sinergia  es la integración de elementos  que da 

como resultado algo más grande que la suma de los elementos, es decir que aprovecha y 

maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. El concepto de sinergia define de la 
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mejor  forma el  rol  de la  gestión del  diseño como un ente que crea sinergia  desde los 

objetivos  conjuntos  y  la  participación  de  todos,  dando  como  resultado  una  ventaja 

estratégica y competitiva para la empresa. Por lo anterior citamos al siguiente autor que 

también lo menciona:

Edo Van Dijk (en Best, 2007) explica: la gestión del diseño garantiza que la identidad de 

una empresa y sus productos y servicios se orienten en la dirección concreta con el fin de 

entablar relaciones positivas con todas las partes implicadas, internas y externas, por lo 

tanto una buena gestión del diseño consiste en crear sinergias con todos los campos del 

diseño.

A continuación en el capitulo tres, se trata en profundidad el tema de la  exploración de 

nuevos mercados, tema que pertenece al igual que la gestión del diseño a las variables de la 

hipótesis que hemos planteado.  

CAPITULO 3

EXPLORACIÓN DE NUEVOS MERCADOS Y PANORAMA EMPRESARIAL

En el presente capítulo tratamos en profundidad las temáticas relacionadas con la búsqueda 

de mercados no explorados, tema propuesto en la hipótesis para el mejoramiento de la 

creación y posicionamiento de los emprendimientos dirigidos por diseñadores industriales. 
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A continuación son expuestos  los  conceptos  que son parte  del  proceso para establecer 

nuevas oportunidades en el mercado. 

3.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación  de  mercados  o  investigación  comercial  es  un  proceso  sistemático  de 

recolección de información en función de la toma de decisiones comerciales, para vender 

bienes y servicios,  esta información también puede ser usada para establecer diferentes 

oportunidades  en el  mercado  porque orienta  al  investigador  a  establecer  características 

comunes. 

Para entender el concepto de la investigación de mercados, retomamos las definiciones de 

distintos  autores,  la  finalidad  no  es  abordar  el  desarrollo  de  todo  el  proceso  de  una 

investigación de mercados pero si  comprender  los conceptos  que se relacionan con las 

formas de investigar para establecer nuevas oportunidades en el mercado. Algunos autores 

se refieren a la investigación de mercados también como investigación comercial así que 

en el presente trabajo tomaremos las dos definiciones de igual manera.  

Bigné, Cuenca, Miquel, Miquel y Lévy  (1997) explican que la investigación comercial se 

desarrolla  en  la  gestión  comercial  de  la  empresa y  establecen  la  diferencia   entre 

investigación comercial e investigación de mercados: 

La investigación comercial  es  una parte  del  marketing  cuya  misión  es  la  obtención 

sistemática  de  la  información  para  ayudar  a  la  dirección  de  marketing  a  tomar 

decisiones  comerciales.  Sin  embargo  la  investigación  de  mercados  es  también  la 

investigación  aplicada  pero  cuando  se  refiere  a  un  hecho  concreto  y  especialmente 
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cuando se está investigando el  mercado de una manera singular,  y sobre este punto 

específico. Podremos pues decir, que la investigación comercial tiene un concepto más 

amplio que la investigación de mercados.  (p. 1).

La investigación comercial se encuentra orientada a la práctica, en el sentido comercial se 

debe comprender que los bienes y servicios son para venderse con éxito y ser aceptados 

por el mercado, para ello se debe orientar la empresa al mercado, saber cuáles son los 

gustos, preferencias y necesidades de ese mercado. La investigación comercial incluye el 

pronóstico de las ventas, el análisis del comprador o la segmentación para encontrar las 

características de los usuarios con el fin de asignar recursos de una manera más eficiente y 

determinar cómo obtienen información los compradores y como deciden sus elecciones. El 

análisis  de  las  estrategias  es  la  selección  entre  diferentes  combinaciones  y  niveles:  el 

precio, la comunicación, el producto y la distribución.  Las funciones de la investigación 

comercial  componen  identificar  las  necesidades  del  consumidor  y  orientarse  hacia  el 

mercado. (Bigné et al, 1997) 

Según Bigné (1997) resulta pertinente lograr una investigación de manera singular con el 

fin de establecer aspectos y estrategias en la toma de decisiones con criterio acerca de las 

referencias  del  grupo  de  clientes  seleccionado.  Considerar  el  término  eficiencia,  para 

definir los resultados de la investigación comercial  porque las decisiones que se toman 

acerca de los clientes son objetivas ya que están basadas en la realidad de las preferencias y 

características del cliente de forma puntual. 

Analizando la definición de investigación comercial, observamos aspectos como la 

identificación, recolección y distribución de la información en pro de una 

retroalimentación para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y la detección de 

oportunidades subyacentes. Coincidimos con la afirmación: El arte del pensamiento 
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sistémico consiste en ver a través de la complejidad las estructuras subyacentes que 

generan el cambio ( Senge,  1992, p. 164), como también ocurre en la ingeniería 

concurrente: para la ingeniería concurrente es importante la tecnología de gestión del 

cambio y aprendizaje continuo, como son los enfoques de resolución cooperativa de 

problemas con enfoque de la quinta disciplina de Peter Senge: pensamiento sistémico, la 

visión personal, los modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en equipos. 

(González y Sánchez, 2003)

En este caso nos referimos a que existen oportunidades de negocio no visibles, lo cual nos 

ayuda  a  encontrar  nuevos  escenarios,  estos  nuevos  escenarios  están  en  función  de  los 

factores  del  entorno,  la  respuesta  del  mercado  y  los  resultados  de  la  empresa,  estas 

características solo funcionarán si existe la capacidad de ser investigadores y  de considerar 

la  relevancia  que  tiene  la  información  continua  y  actualizada  dentro  de  la  gestión  del 

diseño encaminada a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

A  continuación  trataremos  aspectos  y  conceptos  para  entender   la  metodología  de  la 

investigación comercial y la implementación en la empresa. La intención no es explicar 

todos  los  procesos  y  herramientas  que  hacen  parte  de  la  investigación  comercial  sino 

entender lo que implica tenerla como primera medida en la búsqueda de nuevos mercados 

y extraer conceptos que se puedan aplicar a nuestro tema en relación con las variables que 

se tendrán en cuenta en la gestión del diseño, no quiere decir  que el diseñador que se 

encarga de la gestión sea un experto en investigación de mercados sino que es importante 

conocerlo y buscar las formas de aplicarlo con la ayuda de otras disciplinas. 

Fernández y Grande (1995) coinciden con Bigné (1997), acerca de que el contenido de la 

investigación comercial es más amplio que el contenido de la investigación de mercados, 

siendo este mucho más concreto y puntual.
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De los autores podemos extraer el concepto de investigación comercial y lo que implica en 

la empresa. La investigación comercial es un proceso sistemático, objetivo, informativo y 

orientado  a  la  toma  de  decisiones.  Sistemático,  hace  referencia  a  que  el  proceso  de 

investigación  debe  estar  planificado  y  organizado  según  los  objetivos,  además  de  ser 

neutral  u  objetivo,  ya  que  la  objetividad implica  imparcialidad  en los  resultados  y las 

conclusiones. Es informativo porque es un componente que une la empresa y la realidad 

del mercado mediante la información y datos obtenidos de la investigación, lo cual orienta 

a  la  toma  de  decisiones.  La  planificación  de  la  investigación  comercial  contiene  la 

definición del problema y de los objetivos de la investigación, la selección de muestras, la 

obtención de información, metodología de análisis de la información, presupuestación, la 

decisión, los resultados y presentaciones de informes.

A continuación hacemos un análisis en función del proceso de desarrollo de diseño de un 

producto,  para así  determinar  qué aspectos de la investigación comercial  nos ayudan a 

optimizar  no  el  desarrollo  del  producto  sino  la  puesta  en  marcha  del  producto  en  el 

mercado. 

Fernández y Grande (1995) sostienen que: definir la naturaleza de la investigación cuando 

debe realizarse según sea su fin, existe una investigación básica: cuando se desarrolla con 

fines  cognoscitivos,  con  la  intención  de  profundizar  una  temática,   la  investigación 

aplicada, cuando se orienta a contribuir al desarrollo de los planes de marketing, solucionar 

un problema, hacer un seguimiento de una situación nueva derivada de una decisión ya 

tomada. 

En comparación con lo anterior, los diseñadores en la fase del desarrollo de producto hacen 

una investigación en función del usuario o cliente. Definir la naturaleza de la investigación 

en un proceso de diseño para el  desarrollo  de un producto,  comprende desde una fase 
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inicial,  la  investigación  de  la  idea  o  concepto,  hasta  la  investigación  comercial  o 

investigación de mercados para que el producto sea vendido. 

A continuación  hacemos  un  paralelo  entre  el  proceso  de  diseño  y  el  proceso  de 

investigación comercial para comprender lo que implican estos dos procesos en la gestión 

del diseño: 

La visión del diseñador en el proceso de diseño está en función del uso, por lo tanto todas 

sus  decisiones  radican  del  usuario  visto  como  la  persona  que  usa  el  producto 

habitualmente,  mientras  que la visión de la investigación comercial  se enfoca a lo que 

denominamos cliente,  es decir  quién compra habitualmente y no necesariamente usa el 

producto. No siempre quien compra usa el producto, lo que queremos definir es que el 

diseñador que gestiona el proceso de desarrollo de producto debe tener en cuenta las dos 

visiones: del uso y de la compra. 

En el proceso de diseño se empieza por la definición  del concepto o la idea, lo cual genera 

los  parámetros  para  iniciar  la  investigación  del  usuario  y  establecer  requerimientos 

prácticos,  estéticos,  comunicativos,  funcionales  y  formales,  mientras  que  en  la 

investigación  comercial  o  de  mercados  inicia  con  la  detección  de  un  problema  u 

oportunidad, la selección de la muestra, la obtención de la información, la metodología de 

análisis  y  los  resultados,  entonces  decimos  que  estos  aspectos  que  se  formulan  en  la 

investigación  de  mercados  son  relevantes  en  la  definición  de  los  requerimientos  del 

usuario. Después de conocer estos requerimientos se define lo que es indispensable para el 

proyecto, lo siguiente es hacer el planteamiento del mismo, las propuestas y la evaluación 

para  el  desarrollo  y  producción  del  producto.  Con  este  análisis  seguimos  nuestra 

interpretación de lo que encierra la gestión del diseño, como un ente que comprende todos 

los aspectos de la planificación de un  proyecto de diseño en pro de una organización, 
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decimos  que  dentro  de  la  planificación  del  proyecto  de  diseño  específicamente  en  la 

comprensión  del  usuario  retomamos  aspectos  de  la  investigación  comercial.  Se  busca 

establecer la forma de encontrar nuevas oportunidades de negocio para el diseño industrial 

en  Bogotá  con  el  fin  de  mejorar  los  emprendimientos  y  vemos  que  mediante  la 

investigación comercial se contemplan diferentes formas de abordar y enfrentar el mercado 

tanto conocido como desconocido, a la vez se contemplan distintos tipos de investigación 

que nos pueden llevar al conocimiento y exploración de nuevos mercados: 

Fernández y  Grande  (1995)  explican  que   las  empresas  pueden  actuar  en  mercados 

antiguos o penetrar en otros nuevos.

Mercados actuales Mercados nuevos

Productos actuales Penetrar en el mercado (1) Desarrollar el mercado (2)

Productos nuevos Desarrollar productos (3) Diversificar (4)

(Fernández y Grande, 1995)

 A  partir  de  esta  matriz  se  identifican  cuatro  posibles  situaciones.  Las  empresas  se 

encuentran con: 

Mercados conocidos y productos y servicios conocidos. (1)

Mercados desconocidos con productos y servicios conocidos.(2) 

Mercados conocidos con productos y servicios desconocidos. (3)

Mercados desconocidos y productos desconocidos. (4) (p. 95).

Para  entender  lo  anterior  y  aplicarlo  es  imprescindible  la  clasificación  de  los  tipos  de 

investigación comercial que hacen los autores: exploratorias, descriptivas, prescriptivas y 

de  seguimiento.  De  lo  anterior  extraemos  lo  siguiente  en  relación  al  tema  que  nos 
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concierne; mejoramiento de la gestión de diseño que hace un diseñador industrial en su 

propia empresa en relación con el análisis del mercado:

Exploratoria: el mercado, bienes y servicios son desconocidos, cuando este es el caso se 

busca conocer el perfil de los clientes potenciales, determinar quien toma la decisión de 

compra, valorar que interés tendrá el mercado por los productos y servicios, la forma de 

recolección de datos es cualitativa, mediante entrevistas y cuestionarios. 

Descriptiva: el mercado es desconocido pero el producto o servicio es conocido, es decir 

cuando la  empresa  actúa  en  mercado  nacionales  o  internacionales,  el  objetivo  de  esta 

investigación  es  conocer  y  comprender  el  mercado  de  proveedores,  distribuidores, 

consumidores y competidores. 

Prescriptiva: el mercado es conocido y el producto es desconocido, se hacen pruebas de 

concepto  o  de  producto,  para  establecer  la  viabilidad  de  los  atributos  deseados  o 

percibidos. 

De seguimiento: producto y mercado son conocidos, se hace un control y se identifican 

problemas y oportunidades. 

Para  entender  el  tema,  respecto  a  la  fijación  de  los  objetivos  de  una  investigación 

retomamos de Fernández y Grande (1995): 

La  intención  al  determinar  los  objetivos  de  investigación  es  convertir  el  problema  u 

oportunidad en un proyecto de investigación  y a la vez se debe conocer el origen y la 

naturaleza del problema, es imprescindible aclarar que la determinación de estos objetivos 

se debe hacer en grupo. 

     3. 1  CAMBIOS EN EL MERCADO COMO OPORTUNIDAD
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¿Cómo  encontrar  nuevos  mercados?,  Anteriormente  mencionamos  a  la  investigación 

comercial o de mercados, como un proceso de recolección de información, del cual pueden 

evidenciarse  oportunidades  subyacentes.  El  siguiente  concepto  que  proponemos  para 

establecer nuevas oportunidades en mercados no explorados es el cambio, ya que lo nuevo 

es relativo al cambio, además de ser una constante en el mercado es como si se detectaran 

nuevas  necesidades.  Así  le  preguntaron  a  André  Ricard  en  su  libro  conversando  con 

estudiantes de diseño. 

Ricard  (2008)  responde  a  la  pregunta  ¿Cómo  se  detectan  nuevas  necesidades?, 

¿Consultando a la gente?:

Lo que la gente necesita ha de captarse de un modo más sutil. Un método de consulta 

que no pregunta opiniones, sino que observa las reacciones de la gente ante los hechos 

concretos, sin que sepan que es lo que se les está consultando. Solo observando cómo 

reaccionan. 

La observación del  mercado que está en constante cambio y la naturaleza misma de los 

diseñadores industriales es en función del desarrollo productivo para ese mismo mercado, 

entonces nos cuestionamos si adaptarse al cambio o generar cambio, las dos posibilidades 

pueden ser beneficiosas en la medida que exista la investigación previa del enfoque al cual 

se dirigen, para minimizar los riesgos de fracaso y aprovechar las oportunidades. 

Lo  que  proponemos  es  que  los  cambios  generados  en  el  mercado  en  relación  con 

tendencias,  modas,  costumbres,  hábitos,  preferencias,  gustos,  se  conviertan  en 

oportunidades  mediante  la  capacidad  del  diseñador  de  detectarlas.  Surgen  algunos 

interrogantes para entender el tema que proponemos: 
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¿Cómo hacer de los cambios una oportunidad? Cracker (1996) analiza que los cambios no 

solo se dan en los clientes, siempre existe una mayor cantidad de personas que no son 

clientes que las que si los son: los cambios siempre se dan entre los que no son clientes, la 

empresa debe estar regida por el mercado y no por los clientes. 

Para hacer de los cambios una oportunidad se debe tener presente que el mercado no es 

homogéneo sino que está compuesto por múltiples factores que caracterizan a las personas 

en función del estilo de vida y lo que los identifica, por eso es necesario comprender que es 

lo que los clientes consideran como valor  para pagar por los productos que ofertan las 

empresas,  por lo tanto considerar apartarse de la homogeneidad de los clientes fieles y 

remitirse a los no clientes como analiza Cracker (1996), se pueden observar diferencias que 

se traducen a los cambios del mercado que no se han tenido en cuenta porque siempre se 

ha estado enfocado en una sola parte del mercado relegando la oportunidad de conocer 

otros grupos de personas que pueden ser potencialmente mercados nos explorados. Dentro 

del papel del diseñador e investigador cabe la posibilidad de encontrar nuevos enfoques 

para el mercado desde este conocimiento. Estas oportunidades pueden estar muy latentes lo 

cual exige una rigurosa disciplina en cuanto a la investigación del mismo mercado por 

parte del diseñador, por ello concordamos de nuevo con (Cracker, 1996): Para obtener el 

éxito es imprescindible adaptarse a los cambios y sacar partido de ellos.  

     3. 2  ¿Qué causa los cambios en el mercado?

D¨Aprix  (1999)  argumenta  que  el  cliente  es  la  causa  del  cambio  y  las  organizaciones 

cambian  para  responder  a  las  cambiantes  demandas  del  mercado,  sin  saber  cuál  es  el 

resultado que dará cualquier tipo de cambio.
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De lo anterior  retomamos que para lograr cambios es necesario tomar a la comunicación 

como herramienta fundamental, la cual a menudo se usa  mal o sin criterio, provocando 

confusión tanto para quienes hacen parte de la organización como para los usuarios de los 

productos  o  servicios  que genera  la  misma  organización,  siendo que  el  objetivo  de  la 

comunicación según Roger D’ Aprix es: El verdadero objetivo de la comunicación efectiva 

en  una  empresa  es  lograr  una  comprensión  común  y  concentrarse  en  lo  que  esa 

organización está tratando de lograr en el mercado, a lo anterior el autor agrega que se 

debe abrazar al cambio, si el cliente insiste en el cambio no tenemos alternativa. El cambio 

es  una realidad,  la  idea  es  tomar  esa realidad  y convertirla  en una visión  atractiva  de 

aquello en lo se pueda convertir.

Si el cliente es la causa del cambio, aparece un interrogante, si la exploración de nuevos 

mercados hace parte del conocimiento de los cambios de los mismos consumidores y a la 

vez contar con lo expuesto por (Cracker, 1996),  acerca de si  se deben conquistar a los no 

clientes y si esos no clientes son parte del cambio que expone Roger D’ Aprix , entonces a 

nuestro criterio la respuesta es que el cambio interno de una organización es provocado por 

los cambios del mercado que a la vez puede convertirse en  oportunidad.  La comunicación 

interna y externa son parte fundamental del aprovechamiento de las mismas oportunidades. 

Partimos de la orientación que da la gestión del  diseño en la planificación interna de la 

organización, la cual es proyectada en la visión del cliente sobre la empresa, una mirada 

hacia los no clientes y los cambios producidos en el mercado son aportes significativos 

para la estrategia de la organización en relación con la búsqueda de nuevos mercados para 

el diseño.  Otro aporte a tener en cuenta es lo que implica la comunicación; la proyección 

de la empresa hacia los clientes y la comunicación interna.

     3. 3  La comunicación para el cambio 
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Ya  establecida la nueva oportunidad de negocio para intervenir, el paso a seguir por quien 

gestiona el emprendimiento es establecer la comunicación hacia el cliente de las nuevas 

propuestas las cuales deber ser razonables  y lógicas  en relación con lo que necesita  el 

usuario o cliente, es decir que se debe ser lógicos con la nueva oferta que se hace a los 

consumidores  de  acuerdo  a  la  construcción  de  la  organización.  Para  ser  lógicos  y 

razonables con lo propuesto todas las partes implicadas en el desarrollo de producto deben 

estar involucradas en el cambio, desde la dirección hasta cada uno de los empleados que 

conforman la empresa, por ello es importante retomar lo siguiente:

D¨Aprix (1999) establece que la  comunicación estratégica  es un proceso por el  que la 

conducción de una empresa intencionalmente maneja sus comunicaciones de modo de que 

sean abiertas, claras y se centren en el mercado y el cliente como la causa primera. A los 

empleados se los considera como los agentes críticos que necesitan la información como 

materia  prima  para  su  trabajo  y  para  permitirles  colaborar  con  los  demás  en  la 

implementación de una estrategia de negocios clara y conocida.

De  Lo  anterior  propuesto  por  el  autor  D¨Aprix  (1999),  retomamos  que  para  que  la 

dirección logre involucrar a todos en el proceso es necesario tener claros los parámetros y 

resultados  que  aportaron  la  previa  investigación  del  nuevo cambio  en  relación  con el 

mercado.  Para  que  los  cambios   y  nuevas  oportunidades  que  enfrenta  la  organización 

contribuyan al mejoramiento del emprendimiento es conveniente que quien dirige exponga 

desde los beneficios hasta los impedimentos, como también lo aclara, D¨Aprix (1999)  que 

argumenta  que:  la  conducción  debe  comunicar  a  la  fuerza  laboral   la  esencia  de  la 

estrategia  empresarial,  los impedimentos que tiene la organización para lograr el  éxito, 

cuales son las cuestiones que más preocupan a la conducción al analizar los desafíos que 
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enfrenta en el mercado, como proponen responder a esas cuestiones y qué significa eso en 

relación con las prioridades de la organización. 

En conclusión para que los empleados aporten al mejoramiento de la empresa deben estar 

al tanto de lo que están tratando de lograr como organización y que urgencia impone hacer 

cambios y cuáles son las prioridades. 

Es  importante  cuestionar  si  el  diseñador  encargado  de  la  gestión  incluye  dentro  de  la 

planificación  una  relación   sistémica,  entendiendo que todas  las partes  influyen  en el 

resultado, y si  la  gestión del  diseño es manejada  teniendo en cuenta interrogantes  que 

establezcan  para donde van y hacia donde están enfocados, con que fundamento realista se 

compite, además de hacer una oferta al mercado basados en los propios recursos humanos 

y materiales con los que se cuenta, siendo consecuentes con lo anterior  el diseñador actúa 

bajo  estos  parámetros  para  premeditar  y  anticiparse  a  su  rol  dentro  de  un  mercado 

específico. 

Lo que proponemos es que el cambio es relativo a los nuevos mercados por explorar, los 

cuales  requieren  cambios  internos  que  se  reflejan  de  forma  externa:  encontramos  la 

intención de enlazar las lecturas desde los cambio y las perspectivas de los mercados no 

explorados,  establecer que aspectos o que información  o tipo de investigación nos lleva a 

concretar  aspectos  pertinentes  que  nos  ayuden  a  encontrar  mercados  no  explorados, 

además de enfrentar los cambios de la organización interna  y los cambios del mercado en 

función de la empresa. 

La gestión del diseño debe contemplar no solo la visión interna de la organización sino 

también la externa, que en síntesis es el comportamiento del mercado el cual representa 
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parámetros que influyen en el desempeño de la misma organización dándole sentido para 

que se acople a la realidad. 

Siguiendo con las alternativas para la búsqueda de nuevos mercados, es importante generar 

un valor diferente al  mercado.  Con el  término valor nos referimos a lo que percibe el 

consumidor de los productos o servicios para que pague por ello, para lograr generar un 

valor diferente es importante documentar lo que hace la competencia directa o indirecta y 

que no ha hecho en relación con los objetivos comerciales del propio emprendimiento. Con 

indirecta nos referimos a los productos que son alternativos para los consumidores y que 

pueden reemplazar porque satisfacen la misma necesidad pero no el mismo valor. A partir 

de  conocer  los  vacios  que  deja  la  competencia,   se  pueden  crear  nuevos  espacios  de 

consumo,  es  importante  no  concentrarse  solo  en  el  marcado  o  entorno  comercial  del 

emprendimiento si no mirar hacia fuera, es una forma de romper con la rutina. La ventaja 

que se tiene los diseñadores industriales para generar nuevas oportunidades de negocio en 

el mercado, es que el valor que contienen los objetos diseñados es la parte fundamental de 

lo  que  desean  comunicar,  es  decir  que  quien  gestiona  no  solo  tiene  la  capacidad  de 

organizar  y  planificar,  además  traen  consigo una  visión  de  lo  que  implica  no  solo  la 

funcionalidad y uso del producto sino que también trabajan en la percepción y estética que 

en resumen es lo que los clientes identifican como valor, por lo anterior es importante 

reconocer  que  el  crecimiento  de  las  empresas  disminuye  si  todos  están  diseñando  y 

creando los mismos productos y servicios para un mismo mercado, de esta forma también 

se ve afectado el crecimiento laboral. La búsqueda de un nuevo público responde a las 

exigencias desde lo nuevo y desconocido y como resultado se obtienen nuevas formas de 

actuar  entre  los consumidores,  además de establecer  nuevos campos  de acción para el 

diseñador industrial.
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A continuación analizamos otra alternativa en la búsqueda de nuevos mercados:

Mauborgne (2005) considera dejar de lado la competencia destructiva con el fin de ampliar 

los horizontes del mercado y generar valor a través de la innovación. Denomina a los tipos 

de competencias como los océanos rojos, los cuales representan todas las industrias que 

existen  en  la  actualidad  y  los  océanos  azules  representan  las  ideas  de  negocio 

desconocidas. En los océanos rojos las reglas ya están establecidas y se conocen por los 

mismos competidores pero ocurre en este tipo de competencia que conforme aparecen más 

competidores las posibilidades de beneficios y crecimiento disminuyen y los productos se 

estandarizan. Los océanos azules se caracterizan por la creación de mercados en áreas que 

no están explotadas en la actualidad y que generan oportunidades de crecimiento rentable y 

sostenido a largo plazo. 

En  relación  con  lo  expuesto  retomamos  que  para  establecer  nuevas  oportunidades  de 

negocio es importante tener presente que en las diferencias se encuentran puntos en común 

con los clientes y no se debe solamente concentrarse en las diferencias sino en potenciar 

todos los elementos comunes que caracterizan al mercado. 

Al igual que Cracker (1996),cuando se refiere a tener presente los no clientes, Mauborgne 

(2005),  dice  que,  por  el  afán  de  las  empresas  de  personalizar  la  oferta  debido  a  la 

competencia  corren  el  riesgo  de  un  crear  mercado-objetivo  demasiado  pequeño,  para 

maximizar  el  tamaño de los océanos azules,  las  empresas  deben dirigirse  hacia  los  no 

clientes,  y  no solo concentrarse  en  los  clientes  ya  existentes,  a  la  vez  no extremar  su 

atención en las diferencias entre los clientes sino potenciar los elementos comunes que 

todos  ellos  valoran.  Puede  decirse  que  existen  dos  niveles  distintos  de  no-clientes:  la 

diferencia radica en la distancia relativa que cada uno mantiene en relación al mercado 

actual que maneja la empresa. (Mauborgne, 2005)
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Para construir nuevas oportunidades de negocio es importante investigar y caracterizar a 

los  clientes,  pero  no  solo  se  deben  buscar  los  puntos  que  tienen  en  común  para 

caracterizarlos, sino también conocer los factores que los diferencian según sus estilos de 

vida, estas diferencias no explotadas representan una demanda desconocida. 

Siguiendo  lo  planteado  en  la  estrategia  del  océano  azul  con  respecto  a  que  los 

competidores  también  son  otros  sectores  que  comercializan  productos  o  servicios 

alternativos,   nos  aporta  a  nuestro  análisis  de  exploración  de  nuevos  mercados  otros 

aspectos para tener en cuenta: la creación de nuevos espacios de mercado, ofrecer algo 

totalmente nuevo, y saber que hacen las industrias alternativas a la nuestra,  un ejemplo son 

las empresas de muebles diseñados en Bogotá, que para encontrar nuevas oportunidades de 

mercado es relevante  investigar cuales son las industrias alternativas o los sectores en los 

que se desempeñan las empresas del diseño industrial, ampliar los horizontes que se tienen 

o que subyacen a las oportunidades claras, como también establecer y comparar cuales son 

los usuarios directos e indirectos, como compran, cuales tipos de usuarios y diferenciarlos 

para poder establecer los océanos azules desde las escalas que existen para que el usuario 

final compre. 

     3. 4  Panorama empresarial 

Clasificación de las empresas en Colombia por su tamaño.       

Bancoldex  (2010) establece que en Colombia el segmento empresarial está clasificado en 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la 

Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004).

SMMLV: salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Clasificación de las empresas año 2010. 
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Tamaño Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000

Mediana Superior  a  5.000  y  hasta 

30.000

Grande Superior a 30.000

SMMLV para el año 2010 $515.000
(Bancoldex , 2010)

Microempresa: se clasifica como microempresa aquella una unidad económica que tiene 

activos totales hasta de 500 (SMMLV, salarios mínimos mensuales legales vigentes) (para 

el año 2010 hasta $ 257.500.000.oo) y menos de 10 empleados. (Según la ley 590 de julio 

10 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004).

Pyme: el término “Pyme” hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 

activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.

Grandes  empresas: una gran empresa es aquella  cuyos  activos  totales  son superiores  a 

30000 SMMLV. 

En Colombia (2010) se clasifican las empresas según la actividad económica,  la forma 

jurídica, el tamaño, el ámbito de operación y la composición del capital. 

Según la actividad económica que desarrolla:

1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los 

recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 
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2. Del  sector  secundario,  que centra  su actividad productiva  al  transformar 

físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se 

encuentran las empresas industriales y de construcción. 

3. Del  sector  terciario  (servicios  y  comercio),  con  actividades  de  diversa 

naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría. 

Según la forma Jurídica:

1. Empresas  individuales:  Si  solo  pertenece  a  una  persona.  Esta  responde 

frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

2. Empresas  societarias  o  sociedades:  Generalmente  constituidas  por  varias 

personas. 

Según su Tamaño:

1. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 

2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

Según  el ámbito de operación:

1. Empresas locales 

2. Regionales 

3. Nacionales 

4. Multinacionales 

Según la composición del Capital:

1. Empresa privada: si el capital está en manos de particulares 

2. Empresa pública: si el capital y el control están en manos del Estado.

3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida. 

4. Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores.
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     3. 5  Definición de las áreas de desempeño profesional del diseñador industrial en 

Bogotá

Para establecer las áreas y sectores en los que se desempeña el diseñador nos basamos en 

los contenidos programáticos de tres universidades en Bogotá. A continuación se describen 

los  perfiles  que  maneja  cada  universidad  y  por  ultimo  hacemos  una  comparación  en 

aspectos comunes para determinar las áreas de la profesión. Es importante  reconocer el 

perfil profesional y ocupacional del diseñador en relación con los aportes que desarrolla en 

los sectores productivos, así establecemos el campo de acción de la profesión. 

La Universidad El Bosque ( 2010) identifica dentro del perfil profesional que el diseño 

como profesión se involucra en los procesos técnicos y los requerimientos para fabricación 

o implementación de los proyectos y productos diseñados; oportunidades de mercado y 

acciones económicas; distribución de ventas y procesos de servicio; apoyos promocionales, 

publicidad, exhibición, empaques y embalajes; impacto ambiental, reciclabilidad. Dentro 

de las áreas de desempeño profesional identifican:  

Diseño y salud:  interactividad, simulación,  salud ocupacional, promoción y prevención, 

bienestar físico. 

Diseño y ciudad: desarrollo de ciudad, mobiliario, señalética.

Diseño  y  sostenibilidad:  desarrollo  de  productos,  optimización  de  recursos,  diseño 

sostenible. 

Diseño  e  interacción:  desarrollo  de  material  pedagógico  aulas  virtuales,  material 

multimedia, museografía. 
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La  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano  (2010)  enmarca  el  perfil  profesional  como  un 

egresado  de  corte  humanista,  reflexivo  de  su  saber  y  sobre  sí  mismo  a  partir  del 

reconocimiento del otro desde su profesión; crítico de la realidad social y componente de la 

dinámica productiva y laboral del país. Describen las áreas que desempeña el diseñador: 

como diseñador profesional y asesor.

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá ( 2010) enmarca al diseñador industrial tiene 

como factor central  de su actividad la humanización innovativa de las tecnologías y el 

crucial  intercambio  económico  y  cultural.  Las  soluciones  que  plantea  un  Diseñador 

Industrial están contextualizadas dentro del marco productivo, tecnológico, distributivo y 

comercial, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, el consumo de los recursos, 

su  incidencia  en  el  entorno,  su  calidad  e  impacto  en  el  mercado,  aportando identidad 

cultural, fomentando la renovación para el presente y futuro de las sociedades donde se 

desempeña.

Después de establecer los perfiles profesionales de tres universidades en Bogotá que tienen 

dentro  de  sus  programas  académicos  el  diseño  industrial,  unificamos  conceptos  para 

establecer  un perfil  de las  áreas  en las  que interviene  el  egresado en las  empresas  en 

Bogotá. A grandes rasgos establecemos que el diseñador industrial desempeña un rol que 

lo involucra en el desarrollo de proyectos de diseño, en cuanto a los procesos concernientes 

a la producción y desarrollo de servicios de diseño industrial teniendo como eje primordial 

aspectos como el diagnóstico de las oportunidades de mercado y de acción en relación con 

las expectativas de un grupo social. El diseñador interviene directamente con la publicidad, 

exhibición,  empaques,  embalajes,  impacto  ambiental,  reciclabilidad,  en  otras  palabras, 

todos los  aspectos  que conciernen  al  diseño de  objetos  para  interiores  y exteriores  en 

relación  con la  productividad y el  uso adecuado de recursos.  Para definir  las  áreas  de 

desempeño profesional del diseñador industrial nos remitimos a algunas definiciones que 
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nos acercan a establecer un rol general junto con lo ya mencionado de las universidades en 

Bogotá. 

Chiapponi (1999) hace referencia a la definición de la disciplina formulada en 1961 por 

Tomás Maldonado y aceptada en ese mismo año por la ICSID:  

Según esta definición, el diseño industrial tiene la función de proyectar la forma de los 

productos  industriales  y  esto  significa  coordinar,  integrar  y  articular  todos  aquellos 

factores que de un modo u otro, participan en el proceso constitutivo de la forma del 

producto. Y más precisamente, se alude tanto a los factores relativos al uso, a la fruición 

y  al  consumo  individual  o  social  del  producto  (factores  funcionales,  simbólicos  o 

culturales) cuanto a aquellos relativos a su producción (factores técnico económicos, 

técnico constructivos, técnico sistémicos, técnico productivos, técnico distributivos. (p. 

16). 

A lo anterior Chiapponi (1999) observa que: Atribuir un peso relativo diferenciado a cada 

uno de los factores que intervienen en el proceso constitutivo de la forma para describir  

correctamente la proyectacion de productos muy diferentes entre sí por complejidad, por 

significado y por modo de uso. (p. 16).   

Respecto de las contribuciones del diseño industrial en situaciones muy diferentes se 

puede relacionar sin contradicciones lógicas la acentuación puesta sobre la investigación 

formal-estética efectuada en el caso de los productos con un bajo nivel de complejidad 

pero  con  un  alto  valor  simbólico  y  la  atención  dirigida  preferentemente  sobre  los 
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aspectos ergonómicos o tecnológicos o de prestación de productos de alta complejidad. 

(p. 17).   

Por otra parte añade que esto justifica hablar de diversos aportes del diseño industrial en 

contextos y con determinación de necesidades de productos y servicios. El autor hace una 

diferenciación en cuanto al rol que cumple el diseñador industrial en la protestación de 

productos  simples,  donde  el  diseñador  puede  ser  la  figura  central,  el  catalizador  que 

efectúa en primera persona la síntesis proyectual, en cambio en el caso de productos más 

complejos  o  instalaciones  que  requieran  la  participación  de  numerosas  figuras 

profesionales, el diseñador desempeña un papel peculiar y significativo. 

Chiapponi (1999) insiste en la necesidad de: definir cuáles son los productos a los que el 

diseño industrial está llamado a dar forma, retomamos conceptos del autor para concretar 

cuáles son las áreas de desempeño del diseñador, lo primero es la  relación con los objetos 

producidos industrialmente, es decir que el rol del diseñador está intrínsecamente ligado a 

los modos de producción y la relación con las otras disciplinas se establece mediante el 

proceso productivo que tienen en común.

También se resalta la intervención en el mejoramiento de las máquinas herramienta, como 

para los procesos de producción de los mismos productos, miniaturización y la reducción 

de peso en los productos.  La modificación de tipologías de productos de nuestra cultura 

material ya establecidas desde hace mucho tiempo, (Chiapponi, 1999) en relación con las 

transformaciones  de  productos  de  gran  consumo  como  los  de  uso  doméstico,  como 

también los cambios en los productos con valor instrumental elevado, los productos para 

sanidad y el contexto ambiental a partir de perspectivas de reutilización y reciclado. 
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Ya señalamos  que  las  áreas  de  desempeño  profesional  del  diseñador  industrial  como 

principio, se rigen por el diseño y producción de objetos, considerando la integración de 

todos  los  factores  que  influyen  en  la  forma  de  materializar  un  proyecto  dado.  Ahora 

pasamos al rol del diseñador en cuanto a la planificación del diseño y la producción, tema 

de  especial  interés  en  la  presente  investigación  que  ya  hemos  abordado  desde  las 

definiciones de la gestión del diseño, pero ahora lo consideramos en términos de las áreas 

del desempeño profesional. Para esto retomamos a Chiapponi (1999), de quien extraemos 

los siguientes conceptos: 

En  definitiva,  un  diseñador  industrial  es  autorizado  a  participar  plenamente  en  los 

procesos  de  planificación  de  los  productos  en  la  medida  en  que  tales  procesos 

contemplen  el  empleo  de  las  competencias,  las  que  le  son  propias,  necesarias  para 

proyectar  cada  uno de  los  productos  y  para  controlar  por  lo  menos  algunas  de  las 

relaciones  recíprocas  entre  los  productos  mismos.  Desde  el  punto  de  vista  de  la 

proyección y  planificación  de los productos,  las  características  más  interesantes  de 

estos sistemas resultan ser la coordinación, la estructuración conceptual y operativa de 

múltiples factores (tecnológicos, científicos, organizativos, sociales, entre otros). 

De lo anterior concluimos que desde el punto de vista proyectual, la planificación integra 

el  interés  por  las  soluciones  de  todos  los  factores  de  la  producción,  es  decir,  la 

planificación en relación con las áreas de desempeño profesional está ligada a la  gestión 

del diseño como la organización y proyección del producto y el entorno al que pertenecen 

los mismos productos o servicios de diseño industrial, así como todo lo que pueda afectar 

en el desarrollo del diseño como tal, desde las investigaciones de oportunidades hasta el 
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uso adecuado de  recursos  humanos  y  materiales  en  pro  de una  óptima  aceptación  del 

usuario o cliente al cual se dirige. 

Las  áreas  del  desempeño  profesional  del  diseñador  industrial  tienen  como  ejes 

primordiales la gestión y proyección. Con la proyección nos referimos a quienes idean, 

proponen y disponen de los recursos de la organización.  Ya mencionados los dos ejes, 

añadimos al desempeño profesional la importancia del diseñador no como individuo, sino 

con el enfoque multidisciplinario que requiere, es decir el rol que comprende el diseñador 

industrial con otras disciplinas. Es importante resaltar que el desempeño profesional está 

ligado a la relación con otras disciplinas y para ampliar nuestra postura nos remitimos a:

Eppinger  y  Ulrich  (2004)  hacen  referencia  a  la  siguiente  pregunta:  ¿quién  diseña  y 

desarrolla  los  productos?.  Explican  que  el  desarrollo  de  producto  es  una  actividad 

interdisciplinaria que requiere de casi todas las funciones de una compañía y consideran 

tres funciones centrales: 

Marketing: media las interacciones entre la compañía y sus clientes. 

Diseño: la función del diseño juega el papel más importante para definir la forma física 

del producto, para que se adapte de mejor manera a las necesidades del cliente. 

Manufactura:  es  principalmente  responsable  del  diseño  y  operación  del  sistema  de 

producción. 

Pocos  productos  son desarrollados  por  una  sola  persona.  El  grupo de  personas  que 

desarrollan un producto forman el equipo de proyecto. Éste por lo general, tiene un solo 

líder de equipo, quien puede provenir de cualquier función de la compañía. (p.3).   

El diseñador puede encargarse del tipo de funciones concernientes a la organización de un 

equipo de trabajo, es decir gestionar, vale aclarar que es diferente el rol del diseñador para 
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el desarrollo de producto que el de la gestión. El desarrollo de un producto es netamente 

proyectual  y  hacer  la  gestión  del  mismo  se  refiere  a  su  organización.  El  desempeño 

profesional,  también  lo  podemos  estimar  desde  los  beneficios  que  aporta  el  diseño 

industrial en la calidad del producto como lo mencionan Eppinger y Ulrich (2004)  quienes 

enumeran  los  beneficios  para  la  calidad  del  producto desde la  intervención del  diseño 

industrial: 

La misión principal del diseñador industrial es diseñar los aspectos de un producto que 

se relacionan con el  usuario:  estética  y ergonomía.  La mayoría  de los  productos se 

pueden beneficiar de cierta forma u otra mediante el diseño industrial. Mientras más se 

observa un producto o es utilizado por las personas, mas dependerá de un calificado 

proyecto de diseño industrial para su éxito. Para los productos que se caracterizan por su 

alto grado de interacción con el usuario y por la necesidad de un atractivo estético, el 

diseño industrial deberá involucrarse durante todo el proceso de desarrollo de producto. 

Una  participación  temprana  de  los  diseñadores  industriales  asegurará  que  los 

requerimientos  estéticos  y  del  usuario  no  sea  pasados  por  alto  o  ignorados  por  el 

personal técnico. Cuando el éxito de un producto se halla en una proporción mayor en la 

tecnología, el diseñador industrial se puede integrar en el proceso de desarrollo en una 

etapa  más  tardía.  La  participación  activa  del  diseñador  industrial  en  el  equipo  de 

desarrollo del producto puede ayudar  a promover  una buena comunicación entre los 

grupos funcionales. Dicha comunicación facilita la coordinación y por último se traduce 

en productos de mayor calidad. (p.206).   

Ya definidas las áreas de desempeño profesional del diseñador industrial, y el contexto que 

nos  interesa,  la  ciudad  de  Bogotá,  es  pertinente  nombrar  los  sectores  económicos  en 

Colombia. Para ello retomamos las definiciones que hace la biblioteca Luis Ángel Arango: 
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      3. 6  Sectores económicos en Colombia

Biblioteca Luis  Ángel Arango (2010) expone que un sector es una parte de la actividad 

económica  cuyos  elementos  tienen  características  comunes,  guardan  una  unidad  y  se 

diferencian de otras agrupaciones. Para comenzar, se puede hacer una diferenciación entre 

los sectores económicos y los sectores de la economía. 

Los sectores de la economía según la división clásica son: 

Sector primario o sector agropecuario, sector secundario o sector Industrial, sector terciario 

o sector de servicios. 

Sector primario o agropecuario 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 

ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería,  la silvicultura,  la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la  

minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

Sector secundario o industrial 

Comprende  todas  las  actividades  económicas  de  un  país  relacionadas  con  la 

transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales 

se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 

fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

Sector terciario o de servicios 
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Incluye  todas aquellas actividades  que no producen una mercancía en sí,  pero que son 

necesarias  para el  funcionamiento  de la  economía.  Como ejemplos  de ello  tenemos  el 

comercio,  los  restaurantes,  los  hoteles,  el  transporte,  los  servicios  financieros,  las 

comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 

cual  son  considerados  como  sectores  productivos.  El  tercer  sector  se  considera  no 

productivo  puesto que no produce  bienes  tangibles  pero,  sin  embargo,  contribuye  a  la 

formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

Aunque  los  sectores  anteriormente  indicados  son  aquellos  que  la  teoría  económica 

menciona  como sectores  de la  economía,  es  común que las  actividades  económicas  se 

diferencien  aún  más  dependiendo  de  su  especialización.  Lo  anterior  da  origen  a  los 

sectores económicos, los cuales son: 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente. 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 

4.  Sector  de  transporte:  Hace  parte  del  sector  terciario,  e  incluye  transporte  de  carga, 

servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio 

al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas 

de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio 

de diversos productos a nivel nacional o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas 

con actividades  bancarias y financieras,  aseguradoras,  fondos de pensiones y cesantías, 

fiduciarias.
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7. Sector de la construcción:  En este sector se incluyen las empresas  y organizaciones 

relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 

productoras de materiales para la construcción.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con 

la actividad minera y energética de cualquier tipo extracción de carbón, esmeraldas, gas y 

petróleo; empresas generadoras de energía.

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 

familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10.  Sector  de  comunicaciones:  En  este  sector  se  incluyen  todas  las  empresas  y 

organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como telefonía fija y celular, 

empresas de publicidad, periódicos, editoriales. 

Dirección de empleo y trabajo 

Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano 

(trabajo,  2010)  hacen  un  análisis  de  la  empleabilidad  en  el  país,  de  esta  información 

obtuvimos la división de los sectores económicos en Colombia: 

Los sectores económicos en Colombia  

Agricultura 

Ganadería 

Pesca 

Agropecuario Industrial

Actividades 

de transformación

Hoteles 

Restaurantes

Educación 

Salud 

Servicios Comercio 

Minoristas 

Al por mayor 

Cámaras  de 

comercio 

Plazas de mercado.
Terrestre Constructoras
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Marítimo 

Aéreo 

Transporte Construcción Materiales de 

construcción 

Arquitectos 
Bancos 

Aseguradoras 

Pensiones y 

cesantías 

Fiduciarias 

Financiero Minero y energético

Carbón 

Esmeraldas 

Petróleo 

Generadoras de 

energía 
Cooperativas 

Cajas de 

compensación 

Solidario Comunicaciones 

Periódicos 

Casas editoriales 

Publicidad 

Telefonía 

A continuación exponemos la división de los  productos más representativos en Colombia, 

información  tomada  de  la  ficha  bibliográfica  de  la  biblioteca  virtual  del  Banco  de  la 

República.

(República, 2005), hace la división de los productos más representativos de la economía 

Colombiana: 

Cuando se habla de productos más representativos para la economía colombiana,  es 

importante determinar desde qué punto de vista se está hablando. Por ejemplo, desde el 

punto de vista histórico, el café y los productos agrícolas han ocupado un lugar muy 

importante  en  la  historia  del  país,  no  sólo  por  haber  desarrollado  una  producción 

reconocida mundialmente, sino porque han sido claves en la formación de la estructura 

social del país. 
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Sin embargo, al hablar del presente, el producto interno bruto puede ser un buen punto 

de partida para dilucidar cuáles son los productos que más aportan al desarrollo de la 

productividad en el país. 

El producto interno bruto es el valor total de los bienes y servicios producidos en un 

país durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, 

el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economía. 

Analizando  el  PIB desagregado por  sectores  de  la  economía,  es  importante  resaltar 

cuatro sectores fundamentales en éste, puesto que son éstos los que más aportan a su 

conformación. Estos sectores son: 

El sector agropecuario,  el cual, a pesar de la disminución histórica registrada en los 

últimos años, sigue teniendo una alta participación en el producto agregado del país con 

productos como el algodón, el café, la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el cacao, el 

banano, la papa, las oleaginosas y las flores, entre otros. 

La industria  manufacturera,  sector en el  cual hacen fuerte presencia las bebidas,  los 

alimentos, los textiles y los productos químicos. 

El sector del comercio, los restaurantes y los hoteles. 

 El sector financiero, integrado por las corporaciones de ahorro y vivienda CAV, los 

bancos comerciales, las corporaciones financieras, los almacenes generales de depósito 

AGD, las compañías de financiamiento comercial CFC, las compañías de leasing y las 

sociedades de servicios financieros como las fiduciarias, los comisionistas de bolsa, las 

compañías de seguros, entre otras . 

Estos  sectores  se  pueden  considerar  como  los  más  representativos  de  la  economía 

nacional actual, pues si sumamos el total del aporte de estos sectores al PIB, veremos 

que son responsables de aportar un porcentaje cercano al 60% del PIB, mientras que el 

porcentaje restante proviene de otros sectores como la explotación de minas y canteras; 
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la  electricidad,  el  gas  y  el  agua;  la  construcción;  el  sector  de  transporte  y 

almacenamiento; los servicios personales; los servicios del Gobierno. 

      3. 7  Nuevas oportunidades en mercados no explorados 

Para establecer nuevas oportunidades de negocio en mercados no explorados es 

importante, como se dijo anteriormente que se tome la fase investigativa como el soporte 

para la toma de decisiones comerciales de la empresa, ya establecida la importancia que 

tiene la investigación en las primeras fases del desarrollo de producto, proponemos incluir 

o tener presente los lineamientos de la investigación comercial o de mercados para 

establecer oportunidades de negocios no exploradas, porque su uso aporta al conocimiento 

de aspectos de los perfiles de consumidores que subyacen a los que son más notorios y la 

definición de sus objetivos son vistos como un problema o una oportunidad para explorar 

nuevos mercados. Los tipos de investigación, exploratoria, descriptiva, prescriptiva y de 

seguimiento orientan las posibilidades de enfrentar mercados y productos conocidos o 

desconocidos. 

Los clientes o usuarios pagan un precio por el valor que representa para ellos un producto o 

servicio,  por  ello  es  importante  que  la  empresa  se  actualice  en  relación  con  lo  que 

representa  valor  en  las  personas,   ya  sean  sus  clientes  fieles  o  los  que  no  lo  son,  en 

cualquiera de las dos opciones se debe tener claras las características que unifican un estilo 

de vida, es decir no solo conocer al cliente sino al mercado que lo representa, lo anterior le 

permite al diseñador, como lo menciona (Cracker, 1996); concentrarse en un solo nicho de 

mercado.  
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Por otra parte sugerimos observar a aquellos que no constituyen los clientes ya existentes, 

es decir los no clientes,  como se denominan en Mauborgne (2005), y de igual forma  en 

(Cracker,  1996),  que sugiere que: hay que conocer tanto a los no clientes como a los 

clientes. Para explorar nuevos mercados e ideas de negocio desconocidas es importante 

salirse de los lineamientos que sugieren los clientes ya establecidos, estos factores  generan 

nuevas oportunidades de negocio e implican cambios positivos para la competitividad y 

distinción de las organizaciones. 

La gestión del  diseño para la exploración de nuevos mercados está  en función de una 

metodología  que  incluye  planificar  y  organizar  el  desarrollo  de  producto  en  una 

organización que como meta final tiene la aceptación en el mercado, la labor del diseño es 

materializar  los  objetivos  comerciales  de la  empresa  en función de la  producción,  que 

como punto de partida debe cubrir los aspectos que caracterizan las necesidades de los 

consumidores. La metodología de la dirección que emprende un diseñador, está en función 

de los valores estéticos que percibe el consumidor para tomar la decisión de compra. Por lo 

tanto para crear y establecer nuevas oportunidades de negocio, quien gestiona debe ser 

consecuente con las investigaciones que realiza de las características del usuario para así 

establecer aspectos diferenciales y comunes de sus estilos de vida. La base de las nuevas 

oportunidades  son  los  resultados  que  arroja  la  investigación,  que  pueden  ser  aspectos 

subyacentes,  que  si  no son investigados  llegan  a  ser  inexistentes.  El  desempeño  de  la 

profesión  requiere  de  un  planeamiento  para  poder  crear  oportunidades  de  diseño  en 

escenarios diferentes. 

A continuación se presenta el  desarrollo  de la metodología  propuesta como estudio de 

campo para la presente investigación. 
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CAPITULO 4

4.  TRABAJO DE CAMPO 

Los temas propuestos en la investigación desde el trabajo de campo son pertinentes a la 

hipótesis ya mencionada, destacando así  las variables que surgen de la misma:

Inserción laboral 

Gestión del Diseño 

Exploración de nuevos mercados 

El trabajo de campo de la presente investigación se basa en entrevistas individuales y el 

estudio  de  casos,  los  cuales  aportaron  las  opiniones  y  perspectivas  de  los  actores  del 

problema. Para el desarrollo de las entrevistas fueron elegidos dos  grupos o muestras que 

responden  a  perfiles  que  reflejan  el  entorno  de  la  inserción  laboral  del  diseñador  en 
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Bogotá. Estas entrevistas nos aportaron perspectivas  acerca de los factores que influyen en 

la  problemática,  su  impacto  en  la  creación  de  empresas  dirigidas  por  los  mismos 

diseñadores  y su mejoramiento mediante la implementación de la gestión del diseño y la 

exploración de nuevos mercados. 

Para  el  estudios  de  casos  fueron  elegidas  dos  empresas  dirigidas  por  diseñadores 

industriales,  por  medio  de las  cuales  se  observó  su implementación de la  gestión del 

diseño y los elementos de la gestión que han aplicado para que la empresa sea competente 

y sostenible en el mercado Bogotano.  

La observación de  los estudios de caso fue enfocada  al diseñador como individuo y sus 

características para dirigir el funcionamiento de la empresa. 

El desarrollo de las entrevistas fue enfocado a diseñadores  industriales que desempeñan su 

profesión en Bogotá y la muestra fue dividida en dos perfiles que influyen en el fenómeno.

Diseñador industrial empleador

Diseñadores Industriales, docentes y-o empresarios, que en el ejercicio de su profesión 

contraten o hayan contratado diseñadores, desde la empresa para la cual trabajan o desde 

su propia empresa, este perfil lo denominamos perspectiva del empleador.  

Diseñador industrial emprendedor

Diseñadores Industriales que dirigen su propia empresa en Bogotá; graduados 

recientemente en un plazo no mayor a cinco años, este perfil lo denominamos perspectiva 

del emprendedor. 
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      4.  1  Perspectiva  de  la  problemática  por  parte  de  diseñadores  industriales 

empleadores y /o docentes.

La opinión de los entrevistados siendo empleadores y docentes nos remite a los  aspectos 

que influyen en la problemática planteada, a continuación establecemos las coincidencias y 

diferencias  que  nos  dan  un  criterio  de  la  problemática  según  las  experiencias  de  los 

entrevistados.  

Los factores establecidos mediante las entrevistas son: 

Factores que influyen en  la problemática de la inserción laboral del Diseñador Industrial. 

Factores que se tienen en cuenta al contratar a un Diseñador Industrial graduado 

recientemente. (Plazo no mayor a 5 años). 

Competencias laborales que tienen en cuenta al contratar al diseñador, problemas y 

condiciones laborales observados en Bogotá Colombia en relación con la oferta y 

demanda; empresas y diseñadores.  

Aspectos de la formación del diseñador en relación con la problemática.  

Partiendo de la opinión de los entrevistados se logro determinar que parte del problema de 

la  baja  inserción  laboral  es  que  existe  mucha  oferta  de  las  universidades  con  recién 

graduados diseñadores industriales en comparación con la poca en la industria existente en 

la ciudad, con esta opinión corroboramos lo que establecimos en el primer capítulo acerca 
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de  la  importancia  de  la  orientación  y  vinculación  profesional  desde  la  formación  del 

estudiante como una iniciativa de las instituciones educativas. 

Otro aspecto que influye  en la baja inserción laboral es que, como es natural  el recién 

graduado no tiene una experiencia laboral significativa y este hecho se traduce en una baja 

remuneración  que  los  lleva  a  realizar  tareas  técnicas  y  no  profesionales  y  como 

consecuencia  a  este  hecho  no  se  incentiva  la  creatividad  y  el  esfuerzo  en  el  recién 

graduado,  ya  que su falta  de experiencia  se vuelve un defecto para el  empleador  y lo 

soluciona contratando al diseñador como a un técnico y no como un profesional, pero para 

el empleador también es relevante la actitud proactiva del diseñador a pesar de su falta de 

experiencia,  dejando de lado si existe o no un problema de demanda u oferta, en otras 

palabras muchos graduados y poca industria. 

   

La  creación  de  empresa  es  una  opción para  suplir  el  desempleo,  pero  a  la  vez  es  un 

problema si el emprendedor no tiene una idea clara del producto o servicio que quiere 

ofrecer, a lo anterior retomamos lo que mencionamos en el primer capítulo acerca de que 

se vuelve un problema que un egresado intente ser empresario solo por la necesidad de 

suplir su propio empleo y no porque encontró una oportunidad de negocio, la planifico y la 

llevo a cabo, además de tener clara la visión de empresario y no de empleado.

La falta  de información acerca de la pertinencia,  valor y los beneficios  que trae a una 

empresa incluir dentro de su planta, el diseño industrial es una causa para que las empresas 

no se fijen en los diseñadores industriales. Esta falta de información conlleva que otros 

profesionales  resulten  haciendo  el  trabajo  del  diseñador,  lo  cual  disminuye  las 
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oportunidades de encontrar empleo y a la vez esta confusión de roles lleva al diseñador a 

desempeñarse en otras tareas como lo son las ventas y la publicidad. 

 

Siguiendo  con  las  opiniones  de  los  entrevistados  acerca  de  la  problemática  y  el 

mejoramiento de las condiciones laborales, reconocen que las prácticas profesionales son 

un punto de partida para mejorar el desempeño laboral del diseñador y formar empresa sin 

experiencia laboral es una solución que puede ser contraproducente, ya que es factible que 

no exista una idea clara del producto o servicio que se pretende vender, como también 

puede  ser  una  forma  de  ganar  experiencia  en  condiciones  más  favorables  que  las 

encontradas como empleados. Otra respuesta a la falta de empleo es seguir estudiando, es 

decir seguir con el postgrado. 

La inserción laboral de un profesional difiere según las características de su disciplina, por 

ello  es  importante  conocer  que  aspectos  se  tienen  en  cuenta  en  la  evaluación  de  las 

competencias  laborales  para  los  diseñadores  industriales  según  el  criterio  de  los 

empleadores, hicimos una comparación en las respuestas, en orden de importancia para los 

entrevistados y los resultados que nos dieron fueron: 

Comunicarse  oralmente  es  el  aspecto  más  predominante  para  contratar  al  diseñador 

industrial, esto quiere decir que las capacidades para expresarse son indispensables para el 

desarrollo profesional. 

En igual importancia se encuentran los aspectos de la iniciativa propia, la disposición para 

aprender  y mantenerse  actualizado y el  trabajo bajo presión,  estos aspectos  tienen una 

estrecha  relación  con  las  actitudes  del  diseñador  a  diferencia  de  la  utilización  de 

herramientas  informáticas  especializadas  que  se  encuentra  en  el  mismo  nivel  de 
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importancia según nuestros entrevistados, lo cual tiene que ver con los aspectos técnicos 

relativos a la naturaleza del diseñador en sus tareas operativas. 

Siguiendo el  orden de  importancia  de  las  respuestas  dadas  por  nuestros  entrevistados, 

continuamos con el aspecto de comunicarse por escrito, como dijimos anteriormente, la 

capacidad de expresarse es determinante no solo para comunicarse con su grupo de trabajo 

sino también con los resultados y perspectivas proyectadas al cliente. 

Trabajar en equipo hacia una meta común está directamente relacionado con el rol que 

desempeña el  diseñador  con el  grupo de trabajo que lo rodea a favor  de los objetivos 

comunes.  Identificar, plantear, resolver problemas y ser creativo e innovador  son aspectos 

que  pertenecen  a  las  competencias  profesionales  adquiridas  para  dar  respuesta  a  las 

oportunidades y/o problemas de los proyectos asumidos. 

En  menor  nivel  de  importancia  encontramos  un  aspecto  determinante,  la  experiencia 

laboral, a partir de este resultado confirmamos que las actitudes proactivas del egresado 

predominan  sobre  la  experiencia  que  pueda  tener,  ya  que  esta  pro-actividad  lleva  al 

egresado a asumir  responsabilidades  que le  generarán experiencia  laboral,  tanto que se 

reflejan en los demás aspectos con menor importancia según nuestros entrevistados; asumir 

responsabilidades  y  tomar  decisiones,  formular  y  gestionar  proyectos,  habilidades  para 

improvisar y presentar y sustentar informes e ideas, los cuales se darán de forma positiva si 

se  empieza  no  necesariamente  con  experiencia  laboral  pero  indudablemente  con  una 

actitud proactiva.  

     4. 2  Análisis y términos pertinentes a la investigación, resultado de las entrevistas 

a emprendedores. 
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La opinión de los entrevistados siendo diseñadores industriales emprendedores, nos remite 

a  conocer  los  aspectos  que  los  llevaron  a  formar  empresa  después  de  su  graduación, 

además  de establecer  su  postura  frente  a  la  factibilidad  de  la  inserción  laboral   como 

diseñadores en empresas en Bogotá Colombia.

Los siguientes son los factores establecidos mediante las entrevistas: 

El impacto del  fenómeno de la inserción laboral en la creación de empresas dirigidas por 

los mismos diseñadores  y su mejoramiento mediante la implementación de la gestión del 

diseño. 

Cuestionar desde la perspectiva de los emprendedores la  implementación de la gestión del 

diseño como pieza clave en la organización y planificación estratégica de la empresa en 

relación con la toma de decisiones concernientes al emprendimiento. 

Conocer la postura de los emprendedores frente a la investigación y exploración de nuevos 

mercados como estrategia de competitividad. 

     4. 3  Aspectos que llevan a un Diseñador Industrial a formar empresa después de 

su graduación

Algunas de las  respuestas coinciden con:  ya  tenía  trabajo antes  de graduarme,  en este 

aspecto  coincidimos  con  que  la  práctica  profesional  es  determinante  para  la  inserción 

laboral del diseñador ya que antes de salir de la universidad se tiene una noción de lo que 

es la realidad profesional y a la vez una ventaja frente a los demás egresados que no la 
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hicieron, y como lo expresan algunos de los entrevistados, esta experiencia abre las puertas 

a otras ofertas laborales y el hecho de hacer parte de una empresa antes de ser profesional 

genera una continuidad en el desempeño laboral del diseñador.

Los emprendedores y empleadores coinciden con que uno de los mayores obstáculos para 

que un diseñador industrial pueda ubicarse laboralmente es que no se reconoce o que existe 

una falta de información acerca del aporte y valor de la profesión en las empresas, lo cual 

se ve reflejada en la mala remuneración por el trabajo del diseñador. Esta coincidencia 

ratifica lo que en el capitulo dos explicamos de la importancia del reconocimiento de la 

profesión y su valor, otro aspecto visto como impedimento es infaltable la exigencia de la 

experiencia laboral, además de un excelente portafolio, en esta respuesta difieren con los 

empleadores, que en la mayoría de los casos coinciden con que la experiencia pasa a un 

segundo plano y vale más las actitudes proactivas del diseñador. 

Las  causas  más  sobresalientes  para  decidir  formar  empresa  expresadas  por  los 

emprendedores fueron, la búsqueda de mayores expectativas salariales, explotación a los 

diseñadores, independiente a tener trabajo es una forma de generar una entrada económica 

adicional y una clara visión de nuevas oportunidades en el mercado.

      4. 4  Falencias en la formación 

En el capitulo dos  tratamos el tema de las falencias en la formación del diseñador con 

respecto  a  las  áreas  que  corresponden a  la  gestión  del  diseño,  es  decir  a  todo lo  que 

encierra la planificación y organización desde el diseño, al principio de la investigación 

aclaramos que la finalidad del presente estudio no es demostrar que los diseñadores deben 

desempeñarse como administradores porque definitivamente no les compete,  pero si  es 
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importante tener claros aspectos de organización en función del diseño y aun más si se es 

emprendedor. Ratificamos con los entrevistados que existen falencias para administrar y 

para  ser  acertados  con  el  público  al  que  dirigen  sus  productos,  pero  que  además  las 

falencias no son teóricas sino que hacen parte de la falta de práctica en la profesión, esta 

posición nos lleva a concluir  que tiene una especial  importancia  la experiencia  laboral 

antes de ser emprendedor, no lo exponemos como una regla general pero si es un aspecto 

para tener en cuenta y valorarlo.   

Según los entrevistados las falencias que encontraron en su formación cuando iniciaron sus 

emprendimientos, en relación con la contabilidad y el mercadeo las pueden suplir con las 

ayudas que ofrecen las cámaras de comercio o las entidades dedicadas a la promoción de 

emprendimientos, las cuales brindan información en temas de creación de empresas, pero a 

la  vez  recordemos  que  en  el  capitulo  uno  expresamos  los  bajos  porcentajes  de  los 

emprendedores en Bogotá que conocen y hacen uso de estas ayudas. Los emprendedores 

también  reconocen  que  para  el  funcionamiento  de  sus  organizaciones  es  necesario 

asesorarse  en  aspectos  legales,  marketing,  contaduría,  administración  de  empresas  e 

ingeniería industrial. 

Las alternativas para encontrar nuevas oportunidades en mercados no explorados se basan 

en  detectar  oportunidades  de  negocio  que  subyacen  a  las  sobresalientes,  marcar 

diferencias y generar cambios en los productos y en los modos de uso por medio de una 

investigación previa para evitar caer en la estandarización de las ofertas por parte de las 

empresas, por ello indagamos con los entrevistados cuales son los productos o servicios 

que más se repiten dentro de la oferta  de las empresas creadas por diseñadores industriales 

para tener presente en la creación de nuevos productos en Bogotá. En las respuestas todos 

los entrevistados coincidieron en que los productos que más se repiten son: mobiliario para 
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interiores,  POP,  stands  y  soluciones  a  espacios  comerciales,  y  como  conclusión  de  la 

mayoría expresaron que existe el preconcepto de que el diseñador industrial solo diseña 

muebles. En comparación con la observación que hicimos en el capitulo uno acerca de las 

especialidades  de la profesión y los puntos en común que presentan entre sí las empresas 

en Bogotá, coincidimos con lo expuesto por los entrevistados, esta similitud refleja que si 

existe una estandarización de los productos que ofrecen este tipo de empresas y nuestra 

propuesta para mejorar este aspecto es la exploración de nuevas oportunidades de negocio 

en mercados no explorados, es claro que no es solo un problema del contexto empresarial 

de la ciudad, sino que influye radicalmente la posición del diseñador por cambiar y ofrecer 

nuevas alternativas para lograr ser realmente competitivos e innovadores. 

      4. 5  Análisis de la observación a los estudios de caso

La metodología del estudio de casos está en función de la comprobación de la hipótesis 

planteada y  su desarrollo se dirige al contexto empresarial del diseñador industrial que 

refleja un perfil de diseñador emprendedor,  como lo mencionamos en el capitulo uno a 

diferencia de los otros perfiles que establecimos. 

El desarrollo del estudio de casos está compuesto por la observación de la organización de 

las empresas: misión, visión, productos o servicios, competencia, comercialización, 

desarrollo de producto y una entrevista que refleja las características del diseñador 

industrial empresario que dirige la empresa observada. 

HIPÓTESIS 
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La incorporación de la Gestión del Diseño y la exploración de nuevos mercados 

contribuyen a la inserción laboral del diseñador industrial aportando al mejoramiento de la 

capacidad para  crear empresas hábiles y competentes, dirigidas por los mismos 

diseñadores industriales. 

La inclusión de la gestión del diseño y la exploración de nuevos mercados son temas que 

pertenecen a la creación de empresas desde el diseño industrial y la finalidad de 

incorporarlas es mejorar  la productividad y sustentabilidad de las empresas desde los 

criterios de la profesión.  El objetivo general de los casos de estudio es el análisis de las 

dos empresas que fueron escogidas debido a su posición y crecimiento en el mercado 

Bogotano. De las empresas fueron observados  los elementos de la gestión del Diseño que 

implementan para que la empresa sea competente en el mercado Bogotano.  

Los objetivos específicos son establecer cuales elementos de la gestión del diseño  han sido 

aplicados para que la empresa sea competente y sostenible en el mercado Bogotano. 

Evaluar las respuestas dadas en las entrevistas en relación a las formas de organización que 

ha adoptado cada emprendedor en relación con la gestión del diseño en cada caso 

particular. Establecer la pertinencia de la Gestión del diseño y la exploración de nuevos 

mercados en la realización y desarrollo de las empresas dirigidas por los diseñadores 

industriales.   

La variable a medir con los casos de estudio es la relación con los temas tratados en los 

capítulos dos y tres, y como son los perfiles de los diseñadores emprendedores, proyectos 

de vida y lo que inciden en la proyección de la empresa, su forma de proceder y aplicar la 

gestión del diseño en sus emprendimientos.   
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     4. 6  PRIMER CASO DE ESTUDIO

GUDA DISEÑO INTERIOR 

Empresa de diseño industrial con sede en Bogotá Colombia. 

Es una empresa que diseña muebles para hogar, oficinas, locales comerciales, mobiliario 

en  línea  y  accesorios  para  niños,  transforma  espacios  en  ambientes  personalizados. 

Fundada en 2004. 

Misión

Entendiendo los sueños, las ideas, las necesidades, los gustos y los espacios de los clientes 

Guda Diseño Interior asesora, diseña, produce e instala soluciones mobiliarias de calidad 

para el hogar, la oficina y espacios comerciales en general. A nivel familiar o corporativo 

vamos más allá de tus expectativas.

103



 Esto  lo  logramos  trabajando  como  un  equipo  comprometido  con  los  resultados,  en 

continuo  crecimiento  personal  y  profesional,  interactuando  con  nuestros  clientes  y 

proveedores, generando un mejor nivel de vida en nuestro entorno.

Visión

Para el año 2012 ser una compañía posicionada entre las más respetadas en el ámbito del 

diseño, generadora de tendencias y opinión, con una estructura dedicada a cada línea de 

negocios. 

Guda fue naciendo, cuando al diseñador Guillermo Roldan, Diseñador Industrial, dueño y 

fundador de la empresa, le encargaron diseñar proyectos para oficinas, así fue adquiriendo 

experiencia en el campo del diseño interior. El siguiente paso que dio fue participar en la 

feria  de  expo construcción y diseño por primera  vez,  con una línea  de mobiliario  que 

reflejaba la identidad de Guda, esta participación fue muy positiva   porque  empezaron a 

operar como una empresa, ya visitando clientes. 

Participación de Guda en ferias 
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Los productos con los que empezó Guda, fueron piezas muy especiales para oficinas, como 

recepciones, salas de juntas y muebles para las gerencias de sus clientes.  La decisión de 

crear más líneas de productos se dio por los requerimientos que encontraron en el mercado, 

en especial  la línea de los niños tuvo mucha acogida dice Guillermo Roldan:  nuestras 

líneas eran así redondeadas y de colores y blanco y pues tuvo desde el principio mucha  

acogida para los niños, no recuerdo bien cuando empezamos con los productos para los  

niños, pero  fue a finales del 2005 porque una clienta nos pidió unas camitas de niño y me  
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gusta este estilo, y comenzamos y como te digo en realidad todo fue muy espontáneo, se  

fue dando y nos fue guiando al mercado. 

El valor agregado es principalmente el valor estético de los productos de Guda, marcan una 

gran distinción con las demás empresas de diseño interior en Bogotá y segundo el servicio 

que presta Guda a sus clientes se basa en la asesoría en diseño, las visitas a los clientes, la  

presentación de las propuestas en 3d, es decir que hacen un trabajo muy personalizado para 

cada cliente  y como lo dice el  diseñador  Guillermo:  ese servicio personalizado, no lo  

tienen  las  empresas  de  mobiliario,  lo  tendrá  diseñadores,  arquitectos  ,  personas  que  

trabajan así como, pero no una empresa más seria y pues la calidad del mobiliario, la  

pintura y los acabados es bastante elevada.
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(Elaboración propia).
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     4. 7 La planificación y organización de los recursos materiales y humanos de Guda

El Diseñador Guillermo Roldan ha demostrado su capacidad organizativa en su empresa y 

esto se ve reflejado en la forma en que ha liderado la planificación y organización del 

proceso de diseño con todas las áreas que componen a Guda. El organigrama de Guda se 

compone de cuatro departamentos, dirigidos por la gerencia, pero están en busca de un 

quinto para que controle la producción, que en este momento la controla el gerente. 

(Elaboración propia)

La  gestión  del  diseño  impartida  por  el  Diseñador,  le  ha  aportado  a  Guda  una  clara 

planificación y organización en el proceso de diseño además de mantener el vínculo y la 

comunicación  con  todas  las  áreas  que  componen  la  empresa,  siguiendo  los  mismos 

objetivos comerciales. 

Guda trabaja con los llamados satélites, (proveedores), en todas las áreas de producción y 

proyectos (tienen proveedores de maderas, metales, vidrios y tapicería). 

Gracias a que durante estos años de fundada la empresa, Guda cuenta con un catálogo muy 

amplio, donde los clientes se deciden por algún modelo en especial y a ese le cambian o 

medidas o colores y cuando es un producto totalmente nuevo y que no se encuentra en el  

catalogo, la metodología de trabajo es la siguiente:

Primero prestar atención a los requerimientos del cliente.
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Después  se hace un proceso de conceptualización y generación de bocetos en donde se 

exponen ideas entre todo el equipo creativo y son definidas las propuestas, el acto que 

siguen es presentar las propuestas al cliente y según sus opiniones llega al diseño final. Ya 

con la propuesta definida se comunican con los proveedores para la producción:  

(Elaboración propia)

Como se muestra en el cuadro, principalmente la metodología de trabajo se basa en las 

decisiones que toma la gerencia con el área de diseño. En cuanto al desarrollo de producto 

la metodología no es simultánea, todo se da según exista la necesidad de cualquiera de las 

áreas de conocer algún aspecto de la otra. Entonces al desarrollar el producto, participa 

mayormente el  área de diseño y algo el  área comercial  o de servicio al cliente  que ha 
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tenido contacto con el cliente en cuanto a los requerimientos y prosigue a  comunicar esa 

información al  área que corresponda o lo necesite.  Con estos aspectos demostramos la 

pertinencia de la aplicación de la gestión del diseño en el ámbito empresarial del diseño 

industrial,  de  la  que  hablamos  al  principio  del  segundo  capítulo  para  mantener  una 

comunicación  entre  todas  las  partes  involucradas  que  les  permite  retroalimentarse  en 

función de desarrollo del producto. 

Como expusimos en el capitulo dos, el encargado de la gestión del diseño lidera todo lo 

relacionado con el desarrollo de producto, en este proceso intervienen todos los miembros 

del equipo de trabajo. Lo más importante para obtener resultados positivos de este equipo 

de trabajo es la comunicación entre todas sus partes, esto se logra asignando a los recursos 

humanos  de  la  empresa  tareas  específicas  según sus  mejores  habilidades,  para  ello  el 

diseñador Guillermo Roldan,  líder de Guda tiene el poder y la capacidad para coordinar 

las acciones de la empresa en función del diseño, mediante la escogencia del su personal 

según sus conocimientos y habilidades.

El proceso y los criterios para evaluar y contratar al personal de Guda se basan en elaborar 

un perfil de las aptitudes que se necesita según los requerimientos del cargo, al llegar las 

hojas de vida (Curriculum vitae) se miran las que mejor se estén acercando y se llaman a 

entrevista, en la cual como nos dijo el Diseñador, se tiene en cuenta el feeling de la persona 

en relación con el desempeño del cargo y se llama a prueba entre dos o tres veces, en los 

casos específicos de los cargos de diseño se hace una prueba durante un día, de sacar un 

espacio  o  un  mueble  con  unos  requerimientos,  sobre  todo  para  evaluar  el  manejo  de 

programas de diseño. Para tomar la decisión final es muy importante que el aspirante sea 

muy activo y no sea necesario empujarlo para hacer cualquier actividad de la empresa, al 
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igual que nos respondieron los empleadores en las entrevistas, que es más importante para 

ellos al contratar un diseñador  que demuestre una la actitud proactiva. 

     4. 8  Como llega Guda  los clientes y al mercado

A lo largo de la investigación hemos hablado sobre la exploración de nuevos mercados 

para evitar la estandarización de los productos que ofrecen las empresas de diseño 

industrial en Bogotá. El Diseñador Guillermo Roldan encontró una oportunidad de negocio 

que no tenía a la vista gracias a que le prestó especial interés a las reacciones de sus 

clientes, al principio expusimos cuales son las líneas de producto de Guda y la 

espontaneidad con la que llegaron a definir la línea para niños. Antes de diseñar muebles y 

accesorios para niños el Diseñador notó que el valor estético que tienen sus productos les 

llama la atención a los niños, así que vio allí una oportunidad de negocio y creó una línea 

especial para ellos.  

Para la venta de las demás líneas de producto, en este momento funciona solo, porque los 

clientes llegan a través de la página web, de facebook,  referidos o clientes a comprar de 

nuevo, que ya necesitan otra cosa o cambiar alguna. Otro aspecto que aprovecharon en 

Guda para llegar a sus clientes fue la participación en ferias. Las ferias de diseño han sido 

el fuerte de Guda ya que por medio de estas se ha hecho publicidad y el mercadeo.  Desde 

el 2005 han participando en las ferias de diseño y a partir de eso han creado una base de 

datos a la cual le envían e mails recordando todo lo que pasa con la empresa. Otra forma de 

hacerse conocer ha sido por medio del  facebook donde tienen más  diez mil de fans que 

compran poco, pero se comunican entre ellos y se informan acerca de Guda. 
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Guda ha detectado las oportunidades de negocio,  básicamente por la experiencia  de su 

fundador,  la  observación  de  las  reacciones  de  sus  clientes  frente  a  la  oferta  de  sus 

productos y a la actualización permanente que siguen en cuanto a las tendencias y los 

aspectos relacionados con el mercado. A la vez quieren encontrar nuevos clientes y para 

ello  tienen  un plan  de  ir  a  buscarlos,  pero  nunca  se  da  el  caso  porque siempre  están 

ocupados en el día a día, manejando los clientes que van llegando. Para solucionar este 

aspecto Guillermo Roldan (dueño de Guda), está en busca de una persona que trabaje en la  

calle solamente, que no tenga ni puesto, es decir que se encargue de los flyers, catálogos,  

carpetas, de visitar servicios nuevos de oficina, de apartamentos, contactar arquitectos que 

son uno de los nichos que más le ha funcionado  a Guda, porque existe mucha credibilidad 

de los clientes hacia los arquitectos en cuanto a los casos remodelación, como nos dijo el 

Diseñador: es él quien les dice que muebles usar. De lo anterior tenemos dos ejemplos de 

la exploración de nuevos mercados: el primero es la observación e investigación de las 

reacciones de sus clientes y convertirlos en problema u oportunidad como lo hacen los 

objetivos que se trazan mediante la investigación de mercado, el segundo es buscar los no 

clientes por medio de un empleado que trabaje buscando y observando en el exterior de sus 

oficinas, como bien lo  dijo el Diseñador, en la calle. En el capitulo tres nos referimos a 

que una de las alternativas para encontrar oportunidades de negocio desconocidas es salirse 

de los lineamientos que imponen los clientes ya  establecidos y buscar lo que pasa con 

quienes no lo son y eso es lo que hace Guda cuando se refiere a salir a la calle y no 

quedarse con la información que tienen en sus oficinas. 
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     4. 9  Falencias competitivas 

Uno  de  los  temas  centrales  de  la  presente  investigación  es  el  mejoramiento  de  la 

competitividad  de  los  emprendimientos  dirigidos  por  diseñadores  industriales,  por  ello 

mediante la observación hecha a Guda hemos establecido algunas falencias competitivas 

que nos compartió el Diseñador líder: 

Dentro de los recursos humanos hace falta un encargado de la producción, ya que de esta 

área se encarga el diseñador que hace la gestión del diseño, el hecho de encargarse de las 

dos áreas: gestión del diseño y producción, lo hace dejar de lado sus labores gerenciales 

que precisamente son liderar toda la empresa, buscar más clientes y nuevos proyectos. 

Como al principio se dijo, Guda no tiene su planta de producción, sino que todo lo manejan 

con proveedores, la desventaja de trabajar así, es no tener el control sobre los tiempos y la 

calidad  del  mobiliario,  para  solucionar  este  aspecto  Guda  está  construyendo  unas 

instalaciones,  donde  va  a  haber  un  taller,  una  zona  de  pintura  y  las  oficinas,  donde 

inicialmente se piensa sub arrendar esos espacios a unos talleres que todavía se manejen 

como satélite, pero la finalidad es tener el control de la producción ahí mismo. 
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PUBLICACIONES DE GUDA
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      4. 10  SEGUNDO CASO DE ESTUDIO

EMPRESA MALUAN 

Fundador: Julián Moreno, Diseñador Industrial. 

Maluan se define  por  su profesionalismo,  calidad  y experiencia  aplicados  a  brindar  el 

mejor servicio. Utilizando siempre los mejores materiales y equipos para la realización de 

diseños y espacios exclusivos que cumplan con las exigencias de sus clientes. 

Dentro de las líneas de producto que maneja Maluan están: 

Mobiliario: diseño, fabricación y producción de muebles para espacios adecuados a sus 

necesidades. Oficinas, bibliotecas, estudios, habitaciones, divisiones. 

Stands:  diseño,  producción  y  montaje  de  locales,  sistemas  modulares,  para  eventos, 

congresos y ferias. 

Exhibición: diseño y fabricación y montaje de vitrinas, mostradores, exhibidores acordes 

con las necesidades y espacios para la muestra de sus productos en espacios comerciales. 

Imagen gráfica: identidad corporativa, diseño publicitario, impresión digital. 

Alquiler: alquiler de sillas, muebles, mesas, mostradores para eventos. 
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MOBILIARIO – STANDS – EXHIBICIÓN

La observación del presente estudio de caso parte del perfil emprendedor que establecimos 

en el capitulo uno después de determinar el impacto de la problemática en la creación de 

empresa en los diseñadores. Determinamos que como respuesta al desempleo existen 

emprendedores que inician un negocio por la necesidad de suplir el empleo y no por una 

oportunidad de negocio que buscaron o detectaron a su favor, por ello caracterizamos al 

emprendedor que inicia su negocio por una oportunidad y en comparación con el perfil del 

los dos diseñadores que hacen parte de los presentes casos de estudio, cumplen con las 

características del emprendedor por oportunidad: 
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El  perfil  que  establecimos  del  diseñador  industrial  emprendedor  y  líder  se  caracteriza 

porque crean,  dirigen,  organizan  los  recursos,  tienen  experiencia,  lideran  proyectos  de 

diseño  como  también  empresas,  detectan  oportunidades  de  negocio,  crean 

emprendimientos por oportunidad, además de valerse de la gestión del diseño para crear 

negocios de alta calidad, siempre están en constante búsqueda de la innovación, tienen un 

especial  interés  por su capacidad intelectual  y personal  para crear  empresas  con éxito. 

Buscan diferenciarse con la competencia por medio del valor agregado a sus productos. 

Las características más sobresalientes del Diseñador que lo hacen tener características del 

perfil de emprendedor que anteriormente establecimos son: 

En primera instancia es su convicción de ser empresario, como el mismo lo califica: la 

capacidad del diseñador industrial  para dirigir  una empresa se basa en las raíces de su 

formación académica, porque la decisión de ser emprendedor radica en el gusto de serlo o 

no y de la tranquilidad que su decisión le dé. Seguido a esta convicción Julián Moreno 

antes de volverse empresario adquirió experiencia, la cual le presentó una oportunidad y la 

volvió negocio, como diseñador supo interpretar y aprovechar las oportunidades que le dio 

el mercado, tomó un riesgo y muestra claridad en la proyección de vida.  El Diseñador 

Julián Moreno concibe el rol de ser emprendedor y líder como una ambición personal que 

requiere de una responsabilidad con la empresa formada. Creó formalmente Maluan hace 

tres  años,  en  primera  medida  porque  vio  la  necesidad de  pasar  de  un  nombre  como 

diseñador a tener el reconocimiento de una marca. Para decidir los productos de la empresa 

El Diseñador se basó en que el mercado es el que pone las metas y establece los proyectos, 

las líneas de producto o exige buscar otras, recordemos que en las alternativas de búsqueda 

de  nuevos  mercados  la  fase  investigativa  es  el  soporte  para  la  toma  de  decisiones 

comerciales  de la  empresa  y es  lo  que hace  el  Diseñador cuando se refiere  a  que las 
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exigencias  del  mercado  marcan  la  pauta  para  decidir  sobre  sus  líneas  de  producto  o 

también le exige buscar otras alternativas.  

Como  dijimos  anteriormente  antes  de  ser  creada  Maluan,  Julián  Moreno  adquirió 

experiencia en desarrollo de producto, diseño gráfico, interior y remodelación, dentro de 

esta  experiencia  hizo  un  contacto  comercial  muy  importante  para  hacer  exhibición  y 

stands,  en  donde  ve  un  negocio  muy  interesante  y  comienza  a  construir  el  taller  de 

producción para desarrollar ese tipo de producto, teniendo ya el taller comienza a contratar 

mano  de  obra  para  su  producción.  Lo  anterior  refleja  que  el  Diseñador  mediante  su 

experiencia laboral encontró una oportunidad de negocio, la investigó y la materializó, no 

solo se basó en su necesidad de crear su marca como diseñador para ser más competitivo.  

La competitividad y distinción de Maluan se basan en la eficiencia en las propuestas de 

diseño, la atención al cliente y la puntualidad. 

Un aspecto que caracteriza la producción de stands para ferias es la rapidez con la que 

hacen los pedidos los clientes y la rapidez con la que se debe entregar, un ejemplo que nos 

aportó Maluan al respecto es que uno de los productos lideres son los stands para 

exhibición, los cuales tienen unas fechas y unos límites establecidos, en donde no se 

pueden modificar, es decir que hay mucha presión en el desarrollo de este tipo de 

productos. La puntualidad es fundamental para el diseño de stands y exhibición porque los 

tiempos que se manejan para las entregas realmente son cortos y de allí parte el valor 

agregado de los productos de Maluan. Lo más interesante es que el Diseñador detectó esta 

característica y la volvió una oportunidad para sobresalir en su negocio porque se anticipó 

a tener su propia planta de producción para así tener un control directo sobre la misma, con 
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el fin de satisfacer a sus clientes como primera medida, a diferencia de Guda que no tienen 

su planta de producción pero realmente no es un impedimento porque sus entregas no 

manejan tiempo tan cortos como los de Maluan y se vuelve más fácil manejarse con 

proveedores, con lo anterior concluimos que el valor agregado por el que pagan un precio 

los clientes depende de las características de cada empresa, recordemos que el valor 

agregado de Guda es su alto valor estético, y el de Maluan se basa en la rapidez de sus 

entregas porque así lo exige el tipo de producto que venden.  

Para Julián Moreno el valor agregado es el equilibrio de todo lo que tiene que ver con el 

proyecto desde la buena presentación, el buen diseño hasta llegar al precio, además de 

darle al cliente el respaldo de conocimiento, de responsabilidad y  garantías de calidad. En 

conclusión el valor agregado de los productos de Maluan está en función de la satisfacción 

del cliente y esta satisfacción se da mediante el cumplimiento de sus entregas. 

La característica  fundamental  de estos  dos  Diseñadores  es  que si  aportan a  mejorar  la 

inserción  laboral  del  diseñador  industrial  en  Bogotá,  porque  han  creado  empresas  de 

calidad y sustentadas en una oportunidad de negocio que encontraron, esto responde a lo 

que dijimos en el capitulo uno, que estas acciones emprendidas por quienes inician negocio 

generan una cadena que puede ser constructiva o destructiva para la profesión, en estos dos 

casos, es constructiva porque crean empresas sustentados en una oportunidad de negocio 

que contribuyen no solamente a su propio empleo y a generar otros sino que dan paso a los 

perfiles  que  no  son  emprendedores  con  la  oportunidad  de  obtener  empleos  bien 

remunerados,  quienes  al  estar  empleados  no  se  convierten  en  una  competencia  con 

emprendimientos de baja calidad para los emprendedores por oportunidad.  
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     4. 11  Organigrama de Maluan

Está compuesto por tres grandes áreas: comercialización, diseño y producción.

El organigrama está constituido en cabeza del gerente que es la persona que realiza la 

comercialización  (Julián  Moreno),   de  ahí  se  desprende  el  área  administrativa  y  la 

asistencia  de gerencia  quien  es  la  misma persona que maneja  los  recursos  humanos  y 

cuenta con un asesor en la parte contable y financiera. Después viene el área de diseño que 

está constituido por un diseñador industrial, un dibujante y un diseñador grafico, seguido al 

área de diseño esta el área de producción y su planta, donde tiene un jefe de taller, dos 

carpinteros, un pintor, personas de montaje,  instalación,  un electricista y en la parte de 

logística una persona que maneja todo las entregas y transportes. 

Dentro  de  los  recursos  materiales  cuentan  con  un  vehículo  para  entregar  todo  los 

productos, un mensajero que recoge material e información de los clientes y una persona 

para manejar los servicios generales de la empresa. 

(Elaboración propia).
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El desempeño empresarial de Julián Moreno se basa en la gestión que ha hecho en toda su 

organización  y  se  ve  reflejado  en  que  desde  sus  comienzos  como  empresario  las 

referencias de sus clientes le han servido para captar nuevos clientes, eso quiere decir que 

maneja una alta calidad de su oferta, especialmente en los tiempos de sus entregas, que 

como anteriormente  lo dijimos es un aspecto fundamental  en el  tipo de productos que 

diseñan en Maluan. 

En el segundo capítulo expusimos que la gestión del diseño requiere de una función de 

liderazgo  para  organizar  y  planificar  el  proceso  de  diseño  y  los  recursos  humanos  y 

materiales de la empresa con el fin de crear ventajas competitivas, la mayor ventaja que 

tiene Maluan es la puntualidad con sus entregas y esto lo ha logrado El Diseñador, porque 

desde su función como líder ha creado una metodología de trabajo simultanea con todas las 

áreas de la empresa, lo cual genera en el equipo de trabajo una retroalimentación de las  

tareas de cada uno que se ve proyectada en el cumplimiento y calidad de sus entregas,  

todos estos aspectos se ven reflejados en la forma en que Julián Moreno ha planificado y 

organizado el proceso de diseño y su relación con todas las áreas de la empresa: 

Desde la gerencia se maneja la comunicación con los clientes, que es la parte comercial y 

desarrollan o brief o un informe con las necesidades y  requerimientos de los clientes, la 

gerencia le informa al departamento de diseño de forma detallada  las expectativas de los 

clientes  y  el  departamento  de  diseño  con  la  información  que  le  entrega  la  gerencia, 

desarrolla  las  propuestas  de  diseño.  Las  propuestas  de  diseño  se  le  informan  al 

departamento  administrativo  para  calcular  los  costos  y  la  viabilidad  económica  del 

proyecto, y a la vez al departamento de producción: a los carpinteros que se les entregan 

los  bocetos,  planos  y  la  sugerencia  de  los  materiales,  para  que  den  sus  opiniones  y 
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sugerencias técnicas para seguir con la construcción del producto. Las opiniones de los 

técnicos  también  les  permiten  establecer  cantidades  de  pintura,  materiales.  Lo  mas 

importante en todo el proceso es la constante comunicación de todas las áreas junto con el 

diseño para poder evaluar un proyecto y finalmente tomar la mejor decisión para el cliente 

y la empresa.  El proceso de diseño y la metodología de trabajo que implementa Maluan 

reflejada la comunicación simultánea que manejan todas las áreas de la empresa:

(Elaboración propia)

Julián Moreno denomina la metodología de trabajo que ha implementado en Maluan como 

una comunicación de doble vía, para poder tomar una decisión comercial, es decir en 
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función de los objetivos comerciales de la empresa, y sostiene que no se debe dejar toda la 

responsabilidad al equipo de diseño, porque para mayor efectividad en el proceso de 

diseño, se tiene que apoyar en la parte administrativa quien tiene la información de los 

proveedores,  de los materiales, la ventaja de esta forma de trabajo es que es un proceso 

donde se aprovechan al máximo los  conocimientos y habilidades de cada profesional, en 

conclusión el diseñador fundador de Maluan, tiene claro el rol de cada profesional para 

optimizar los procesos de diseño y como gerente le da especial importancia a la 

retroalimentación del proceso de diseño entre todas las áreas de la empresa, este aspecto 

genera mayor precisión para tomar las decisiones finales de cualquier proyecto, y aclara 

que la importancia y relevancia del rol del diseñador para liderar la gestión del diseño se da 

porque es quien tiene los conocimientos del producto diseñador, en términos de materiales, 

costos, dimensiones, como lo dijimos en el segundo capítulo de la pertinencia que trae para 

la empresa que el diseñador sea quien dirija la gestión del diseño. El hecho de organizar y 

planificar el proceso de diseño en Maluan implica, evitar el caos y el desorden, generar 

parámetros para evaluar: orden y el criterio de organización, tener claro el presupuesto para 

no salirse de él, mayor eficiencia en el cumplimiento de tiempos y compromisos y un 

orden lógico para las acciones de la empresa. 

     4. 12  Orden de los principios estratégicos de Maluan 

Otro aspecto importante en la gestión del diseño que ha impartido Julián Moreno para 

Maluan es la claridad de la política del servicio que ha implementado, la cual se basa en: 

El mercado marca los pasos de Maluan. 

Se puede sacrificar el diseño por el precio, pero nunca el servicio que es lo que los clientes 

recuerdan de Maluan y es lo que les genera clientes referidos. 

123



La calidad del servicio se basa en las acciones de todas los empleados de la empresa, por 

ello filtran el personal para que todo se encamine hacia la política de servicio.

Actualidad: mantenerse actualizados en cuanto a las tendencias del diseño, para ello se 

documentan con libros, revistas de diseño y anuarios de ferias a nivel internacional. 

Siempre darle una solución cliente según sus posibilidades económicas. 

Como consigue los clientes Maluan 

Al igual que sucedió con Guda, Maluan ya tenía contactos con algunos clientes. En el caso 

de Maluan sus contactos eran generadores de eventos, así mantuvieron una comunicación 

directa con los clientes y empezaron a aparecer referidos.

Esta forma de conseguir clientes de las dos empresas observadas, se debe a que manejan 

una alta calidad en sus productos y establecen una imagen confiable con sus clientes. La 

ventaja de hacerse conocer por su calidad, es que cada día va a ir creciendo la empresa 

debido a  las recomendaciones  que hacen sus mismos clientes,  además  de disminuir  en 

gastos de publicidad   
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Clientes de Maluan 
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Imágenes de la planta de producción de Maluan: 

(Elaboración  propia)

126



CONCLUSIONES 

La construcción de los resultados de la presente investigación inicia con la comprobación 

de la problemática de la baja inserción laboral del diseñador industrial en Bogotá, mediante 

estadísticas que expresan, de 2975 diseñadores industriales graduados en el periodo 2001-

2009, el 59,5% son cotizantes frente al 40,5% que no son cotizantes, (no tiene empleo), o 

se encuentra en otra actividad.  Por otro lado el diseño industrial presenta desventajas en 

relación con el número de graduados que son cotizantes en comparación con las demás 

profesiones en Bogotá, lo que demuestra que aparte de la problemática de la baja inserción 

laboral que existe en la profesión, también se presenta una desventaja frente a las demás 

profesiones. 

El  impacto  que  genera  esta  baja  inserción  laboral  influye  en  el  40,5% de  diseñadores 

industriales  que  no  tienen  empleo,  de  los  cuáles  se  desprenden  los  diseñadores 

independientes que deciden crear empresa motivados por la necesidad de suplir su empleo 

o porque detectaron  una oportunidad de negocio.  La  consecuencia  del  impacto  es  que 

existan emprendimientos creados por necesidad, los cuales no están planeados según una 

oportunidad de negocio y su probabilidad de fracaso es mayor porque son organizaciones 

que no están planeadas y compiten con productos de baja calidad y bajos precios y a la vez 
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afectan a los emprendimientos que si están sustentados en una oportunidad de negocio 

porque se ven obligados a bajar sus precios o a sacrificar la calidad de sus productos, los 

emprendimientos por necesidad vienen a ser competidores indirectos que pueden ofrecer 

productos de baja calidad pero que solucionan la necesidad básica del cliente, que prefiere 

pagar menos que pagar el precio por la calidad del producto, se vuelve una competencia 

desleal y realmente no se está solucionando la problemática del desempleo. 

En comparación con las entrevistas que hicimos, los factores que llevaron a los diseñadores 

a  crear  empresa  después  de  su graduación reflejan varias  necesidades:  la  búsqueda de 

mayores expectativas salariales, explotación laboral a los diseñadores. Independientemente 

a tener trabajo buscan generar otra entrada económica y en otros casos expresan una clara 

visión de nuevas oportunidades en el mercado. 

Un aspecto importante es que varios de los entrevistados expresaron que ya tenían trabajo 

antes de crear la empresa y eso les aportó a formarla. En comparación con los diseñadores 

que  crearon  Guda  y  Maluan,  sucedió  lo  mismo,  ya  tenían  una  experiencia  laboral 

significativa que les permitió detectar las oportunidades de negocio que materializaron.  

El desempleo afecta el rol empresarial del diseñador industrial.

El desempleo implica que por la necesidad no se planeen los negocios y se vuelvan una 

respuesta a los bajos ingresos. Bogotá es una ciudad donde lo jóvenes tienen una presencia 

importante en los negocios creados por una necesidad. La verdadera solución no está en 

crear este tipo de negocios motivados por una falencia sino en explorar los negocios por 

oportunidad y crear nuevos escenarios  para la profesión, los cuales no solo generan el 

propio empleo de quienes lo realizan, sino que también aportan al empleo de otros desde su 

empresa. 
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El  planteamiento  de  la  hipótesis  se  basa  en  que  los  emprendimientos  creados  por 

diseñadores  industriales  deben  incorporar  en  su  planeación  la  gestión  del  diseño  y  la 

exploración  de  nuevos  mercados  con  el  fin  de  contribuir  a  la  inserción  laboral  del 

diseñador  industrial  y al  aporte  del  mejoramiento  de la  capacidad para crear  empresas 

hábiles y competentes dirigidas por el mismo o los mismos diseñadores. 

A lo largo de la presente investigación se ha hecho un especial énfasis en la gestión del 

diseño, este tema puede ser confundido con los temas que pertenecen a la administración 

de empresas, si bien no es parte de la administración de empresas, es un área que solo le 

compete  a  los  diseñadores,  porque  es  la  gestión,  organización  y  planificación  de  las 

acciones que se emprenden hacia el desarrollo de productos o servicios de diseño industrial 

para una empresa o para un proyecto mismo. 

La gestión del diseño organiza y planifica todo lo relacionado al desarrollo de producto. La 

relación entre la empresa y el diseño, y las formas o métodos para alcanzar los objetivos 

comerciales  de  las  empresas  mediante  el  desarrollo  de  una  visión  estratégica.  La 

contribución a mejorar los emprendimientos se da porque la gestión del diseño es un área 

de la disciplina que une los objetivos del diseño con los objetivos comerciales, la finalidad 

de esta relación es maximizar los resultados de las actividades de cada miembro del equipo 

laboral para mejorar la competitividad. Es decir que los buenos resultados se dan mediante 

la programación y coordinación de los recursos humanos en función de los objetivos y la 

eficiencia en el desarrollo de producto. 

Lo inicialmente anticipado en el presente estudio, fue la incorporación de la Gestión del 

Diseño y la exploración de nuevos mercados para el mejoramiento de la inserción laboral 
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del  diseñador  y  a  la  creación  de  empresas  dirigidas  por  diseñadores  industriales.  Esta 

anticipación se explica en las en acciones que han implementado los dos diseñadores que 

hicieron parte del estudio de casos sobre sus empresas. 

Las dos empresas observadas producen los objetos que comúnmente son ofrecidos por las 

empresas  de  diseño  industrial  en  Bogotá,  (mobiliario  interior  y  diseño  para  espacios 

comerciales),  pero aportan un factor  diferencial  que atribuye  calidad en sus productos. 

Guda tiene un alto valor estético en sus productos y marcan una diferencia frente a las 

demás  empresas  de  mobiliario  interior  en  Bogotá,  mientras  que  Maluan  se  diferencia 

porque sus estándares de calidad en cuanto al servicio al cliente y al cumplimiento de sus 

entregas son altos, debido al control que tienen sobre el proceso de producción.   

Existe un patrón entre los dos diseñadores que los vincula en la forma a la que llegaron a 

percibir una oportunidad de negocio, mediante la previa experiencia laboral que obtuvieron 

antes  de  arriesgarse  a  ser  empresarios,  esta  experiencia  los  llevo  a  reconocer  una 

oportunidad de negocio y a establecer contactos con clientes que fueron aprovechando para 

difundir su calidad y capacidad de entrega en cada pedido que les hacían. En principio la 

gestión del diseño de sus empresas fue en función de hacerse conocer y comunicar el valor 

que tienen sus productos, mediante las ferias de diseño, que son centro de atención para los 

diseñadores y una forma de difundir su trabajo, por otra parte, es la habilidad que tienen 

para comunicar su calidad y dejar una huella en sus clientes tanto así que trabajan con 

clientes referidos. 

Otro aspecto fundamental para estas empresas fue que la gestión del diseño la enfocaron a 

encontrar  más  oportunidades  de  productos  para  ofrecer,  es  decir  exploraron  nuevos 

mercados,  mediante  la  comunicación  con  sus  mismos  clientes  y  de  establecer  sus 
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necesidades, además de documentarse y asesorarse por profesionales de otros campos que 

les aportan al funcionamiento y difusión de sus empresas.  Es importante resaltar que estos 

diseñadores han sido muy receptivos con lo que sus clientes les piden y en adoptar una 

posición de observación a estas peticiones.  Su proceso de producción desde el contacto 

con  los  clientes  hasta  la  entrega  y  montaje  de  los  productos,  involucra  a  todos  los 

empleados de la empresa y no se realiza ninguna actividad sin la previa retroalimentación 

por parte de cada área, sin dejar de lado al cliente en todo el proceso productivo. Esta es 

una forma de trabajar positiva para la profesión, porque es reiterativa con el cliente, al estar 

en constante comunicación con él sobre los resultados de sus pedidos. Este factor lleva al 

cliente a reconocer la importancia de la profesión, situación que como anteriormente se 

nombro  es  un  factor  que  afecta  la  inserción  laboral  del  diseñador  por  la  falta  de 

reconocimiento.  

En definitiva comprobamos que la gestión del diseño fue adoptada por los dos diseñadores 

que crearon a Guda y a Maluan, en los dos casos se evidenció la capacidad organizativa 

que incluye  la  gestión del  diseño para optimizar  los recursos con los  que cuenta  cada 

empresa. En cada caso los diseñadores son consecuentes con los objetivos comerciales que 

trazaron para sus empresas, generaron una organización que trabaja en equipo y funcionan 

desde sus criterios como diseñadores, esto se ve reflejado en la claridad con la que se 

expresan de sus procesos productos y el liderazgo que han ejercido sobre todas las áreas 

que componen a Guda y a Maluan. El aspecto primordial que caracteriza las dos empresas 

es  la  detección  de  una  oportunidad  de  negocio  desde  su  experiencia  y  capacidad  de 

emprendimiento.  Esta  oportunidad  de  negocio  desconocida  para  ellos  se  dio  porque 

exploraron  un  nuevo  mercado  a  partir  de  su  observación  y  capacidad  analítica  para 

convertir en una oportunidad de negocio, un aspecto que no estaba a la vista pero si al 
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alcance de su observación, por ello corroboramos la otra variable de la hipótesis planteada, 

del aporte de la exploración de nuevos mercados al mejoramiento de sus emprendimientos 

porque lograron diferenciarse y salirse del estándar al establecer el valor agregado de sus 

productos con los que compiten. 

Con  la  observación  de  los  dos  casos  corroboramos  la  hipótesis  planteada,  porque  los 

diseñadores  crearon  e  hicieron  sostenibles  y  competitivas  sus  empresas  en  Bogotá, 

mediante  la  gestión  del  diseño  y  la  detección  de  una  oportunidad  de  mercado,  y  al 

abandonar la opción de ser empleados aumentan las posibilidades de empleo para quienes 

no  son  emprendedores.  Al  crear  este  tipo  de  empresas  que  se  caracterizan  por  su 

organización, calidad y diferenciación, no solo generaron su propio empleo sino también el 

de los demás diseñadores industriales que hacen parte de su empresa, esto quiere decir que 

si contribuyen a la positiva inserción laboral del diseñador industrial en Bogotá. 

Es comprobada la hipótesis en primera instancia porque está demostrado que existe una 

problemática en la inserción laboral del diseñador industrial en Bogotá, ésta problemática 

se da a partir  del contexto empresarial  en Bogotá, por la falta de reconocimiento de la 

profesión,  y  además  la  profesión  presenta  una  desventaja  frente  a  las  demás  en 

comparación con el numero de graduados que si tienen empleo. Mediante los dos casos de 

estudio demostramos la influencia de la gestión del diseño en la organización de las dos 

empresas  y  la  exploración  de  un  nuevo  mercado  les  ha  aportado  a  las  dos  empresas 

distinción  en  el  valor  agregado  de  sus  productos,  por  eso  las  dos  son competitivas  y 

aportan a disminuir el desempleo de los diseñadores.

  

Aportes a la profesión del diseño industrial en Bogotá 
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Los resultados  de  la  presente  investigación  aportan  a  la  evolución  de  la  profesión  del 

diseño industrial en Bogotá, porque nos enfocamos en conocer la problemática desde su 

raíz  y  en  concluir  aspectos  para  mejorarla.  El  objeto  de  estudio  para  determinar  los 

obstáculos de la inserción laboral fueron los diseñadores industriales recién egresados, para 

así conocer las falencias desde que se inicia la vida laboral y no en diseñadores que llevan 

más de cinco años de experiencia. Por ello el aporte de la presente investigación es de 

especial interés para las políticas educativas del diseño industrial en Bogotá, en donde se 

puede  comenzar  por  minimizar  el  desempleo  si  se  presta  atención  al  desempeño 

profesional desde la orientación de la academia. 

Colombia no es un país que busca la innovación, este factor no puede ser un impedimento 

para la profesión, sino al contrario, debe ser un motivo para crear nuevos valores para el 

mercado  y  nuevos escenarios  para  la  profesión.  Para  minimizar  el  impacto  de  la  baja 

inserción laboral es importante  que las políticas  educativas adopten la investigación de 

nuevos mercados en función de la innovación, investigar desde la profesión la industria del 

país  e  investigar  en  que  campos  el  diseñador  puede  aportar  y  hacer  propuestas  de 

mejoramiento y creación de valor.  Es importante  que la  investigación haga parte  de la 

proyección y formación de los diseñadores industriales. Lo que proponemos es un enfoque 

investigativo que aumente la propagación de nuevas propuestas de productos y servicios 

para el  mercado Bogotano,  y así  difundir  la  profesión por  su aporte  al  progreso de la 

ciudad, de lo contrario los diseñadores seguirán siendo una minoría, en relación con los 

egresados que aportan al empleo en la ciudad. 

La  formación  del  diseñador  tiene  vacios  evidentes  en  temas  relacionados  con  la 

organización y planificación de empresas, como también lo expresaron en las entrevistas 

los emprendedores, pero el problema no radica en que la formación de las universidades 
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sea incompleta, o sean buenas o malas, sino en que no se tiene una visión más clara de lo 

que implica crear una empresa desde las perspectivas del diseño industrial, además de no 

tener  la  visión  de aprovechar  las  oportunidades  que  se tienen,  siendo de la  naturaleza 

misma del diseñador la creatividad, podemos decir que es un complemento competitivo el 

saber dirigir. 

Los  diseñadores  industriales  tienen  dificultades  para  encontrar  trabajo  principalmente 

porque las condiciones del contexto empresarial para los diseñadores son desfavorables en 

términos  de  la  información  que  se  tiene  del  aporte  de  la  profesión  a  mejorar  la 

competitividad en el desarrollo de productos o servicios, es decir que los empleadores de 

diferentes  campos  al  diseño,  no  encuentran  necesario  incluir  diseñadores  industriales, 

porque en el país la profesión aun no es del todo conocida, como las demás profesiones 

tradicionales, coincidimos con los entrevistados emprendedores que también expresaron 

como  un  obstáculo  la  falta  de  reconocimiento  e  información  acerca  del  valor  de  la 

profesión. Esta falta de claridad del ejercicio de la profesión, se debe a que Colombia es un 

país en desarrollo y su economía no se concentra en la innovación, por lo tanto la creación 

de valor en los productos o servicios no son un componente primordial para las empresas 

en el país. Una de las características primordiales de la profesión es crear un valor y una 

distinción para un producto, una marca o un servicio. Esta falta de reconocimiento hace 

parte  del  problema  de  la  inserción  laboral.  Estas  condiciones  del  contexto,  si  son 

desfavorables,  pero parte  de la  solución está  en cambiar  la  concepción de los  mismos 

diseñadores  de  su  profesión  en  relación  a  lo  que  ofrecen  al  mercado.  A  lo  que  nos 

referimos  es  que  existe  un  patrón  de  productos  en  común  en  las  empresas  de  diseño 

industrial en Bogotá y es que la mayoría se dedica a diseñar mobiliario para interiores, 

134



POP, stands y soluciones a espacios comerciales y como dijeron los mismos entrevistados, 

existe el preconcepto de que el diseñador industrial solo diseña muebles. Para concluir este 

tema  es  importante  señalar  que  no  solo  el  contexto  determina  que  la  profesión  sea 

reconocida o no, sino que también es un problema de actitud para cambiar la oferta al 

mercado y de estar en constante búsqueda de nuevas oportunidades, independientemente 

de si se es emprendedor o no. 

Las  condiciones  desfavorables  también  hacen  parte  de  la  problemática. Dentro  del 

desarrollo de un proyecto de diseño industrial es necesario la parte operativa de generación 

de planos y modelos en 3d, esta parte operativa se confunde con el desempeño laboral del 

diseñador como gestor y creador de productos industriales, esta confusión se traduce a que 

las  tareas  de  un  diseñador  recién  egresado  sean  netamente  operativas  por  su  falta  de 

experiencia  en el desarrollo de productos industriales, lo que hacen las empresas ante esta 

falta de experiencia es contratar a los diseñadores solamente para este tipo de actividades y 

la remuneración es baja. 

Uno de los requerimientos más importantes para contratar un diseñador industrial recién 

graduado es su experiencia profesional, pero de antemano se sabe que no es significativa 

precisamente porque es recién egresado, en respuesta a esta exigencia, se encuentran las 

prácticas profesionales, que en todas las universidad en Bogotá con programas de diseño 

industrial  las  adoptan,  pero  la  solución  está  en  que  el  diseñador  por  medio  de  la 

universidad a la que pertenece sepa aprovechar esta práctica para vincularse, y adquirir 

experiencia  en  algún  campo.  Este  aspecto  es  lo  que  abre  las  puertas  a  otras  ofertas 

laborales o permite detectar nuevas oportunidades de negocio. 
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Por otro lado, las exigencias en la preparación del diseñador para ser contratado van más 

allá  de la  formación teórica y práctica,  tiene que ver  con la  percepción de actitudes  y 

aptitudes  que  respondan  a  las  capacidades  de  reaccionar  y  responder  a  las  mismas 

exigencias de los proyectos, es decir que la falta de experiencia puede ser opacada por una 

actitud proactiva frente al cargo que al que aspira como nos lo expresaron los empleadores 

en las entrevistas. 

En los casos de estudio no se evalúo la incidencia del fenómeno, sino su contexto, es decir  

el contexto empresarial del diseñador.  Esta observación permitió establecer un ideal de 

emprendedor,  no  como  una  regla  general,  pero  si  son  dos  ejemplos  positivos  de 

diseñadores que demuestran que la gestión impartida en un negocio incide en la creación 

de valor, en la calidad de sus productos y en la forma de maximizar los recursos materiales 

y  humanos  de  la  empresa.  Desde  la  formación  del  diseñador  industrial  es  importante 

detectar los perfiles de los diseñadores para incentivar las actitudes proactivas según las 

habilidades de cada estudiante, porque no todos tienen la convicción de ser empresario o 

de ser empleado. El perfil del emprendedor por oportunidad que concluimos anteriormente, 

se  caracteriza  porque son líderes  y  este  liderazgo  se  ve  reflejado en  las  acciones  que 

imponen  en sus organizaciones, tienen una  ambición personal y una proyección de vida 

clara, su forma de actuar es activa para conseguir sus objetivos, asumen los compromisos 

con  sus  clientes  y  sus  empleados,  defiende  y  venden  sus  proyectos.  Reconocen  las 

oportunidades que les da el mercado, siendo receptivos en cuanto a las peticiones de sus 

clientes y a encontrar oportunidades y necesidades subyacentes.
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CONCLUSIÓN Y APORTE FINAL 

Valoración personal

La construcción de la investigación empezó por la inquietud del desempleo del diseñador 

industrial en Bogotá y la relación que existe entre la profesión y la creación de empresa, ya 

que la disciplina se caracteriza por la creación de productos y servicios industriales según 

los requerimientos del mercado y el contexto al que pertenece, y sus resultados se enfocan 

a  las  soluciones  formales,  prácticas  y  funcionales,  además  buscar  distinguirse  de  lo 

existente, por lo que nos llevo a concluir que existen los conocimientos para aportar en el 

mejoramiento  de  la  inserción  laboral  del  diseñador  desde  la  misma  profesión.  La 

investigación del por qué de la problemática planteada nos ha dejado respuestas acerca de 

los factores que influyen en la misma, además de determinar por medio del trabajo de 

campo varias perspectivas del problema, la primera, la del empleador que en el ejercicio de 

su  profesión  contempla  los  aspectos  más  relevantes  para  contratar  a  un  diseñador 

industrial, con lo cuales en conjunto con la investigación hecha en el primer capítulo se 

determinó que las instituciones educativas pueden aportar para evitar el desempleo de sus 

egresados, si se enfocan no solo en graduar alumnos sino que también en generar políticas 

educativas que orienten al estudiante a la vida profesional, otro aspecto que tratamos en el 

segundo y tercer capítulo es la importancia que tiene incentivar y practicar la investigación 

como factor primordial para conocer el contexto y los recursos con los que se cuenta para 

crear nuevos escenarios para la profesión y no caer en la estandarización de la oferta. Es 

fácil decir que creando una empresa se soluciona el problema de desempleo de quien lo 

hace y de sus empleados,  pero con esta  investigación hemos demostrado que no es la 

solución siempre, porque se deben tener en cuenta todos los factores que influyen para que 

una  empresa  sea  realmente  competitiva  y  partiendo  únicamente  de  una  necesidad 
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económica no se soluciona el problema, los resultados de esta investigación no pretenden 

solucionar el problema de desempleo del país, pero si enfocar la atención a los recursos 

con los que cuenta el diseñador industrial para aportar a la solución creando o no empresa, 

es  importante  tener  claro  que  los  profesionales  del  diseño  industrial  cuentan  con  las 

capacidades para generar nuevos espacios de trabajo mediante la exploración de nuevos 

mercados soportados en la investigación. Retomando las perspectivas que dieron resultado 

en  el  trabajo  de  campo,  los  emprendedores  recién  graduados  nos  aclararon  diversos 

obstáculos  que se les  presentaron al  intentar  una inserción laboral  positiva,  y  la  razón 

primordial es la falta de reconocimiento de la profesión, la respuesta a esta falencia, es que 

el contexto de la ciudad influye a que esto se dé, pero la intención no es lamentarse de las 

condiciones sino cambiarlas, de eso también se trata el aporte de la presente investigación 

a la profesión, de concientizar al diseñador industrial de explotar sus conocimientos no 

solo para la subsistencia diaria, sino también para lograr cambiar la perspectiva que se 

tiene de la profesión,  que claramente no es reconocida,  solamente este factor  exige un 

cambio  para  trabajar  en  comunicar  y  demostrar  el  valor  del  diseño  industrial  al 

fortalecimiento  del crecimiento  de la  industria en la ciudad.  La ultima perspectiva  que 

obtuvimos  con  el  estudio  de  casos  es  positiva  e  ideal,  la  cual  la   proponemos  como 

solución a parte de la problemática, estos resultados nos permitieron corroborar la hipótesis 

que planteamos y concluimos con exponer la importancia que tiene adoptar la gestión del 

diseño para  crear  empresas  sostenibles  en el  mercado,  claramente  en  los  resultados  se 

evidencia, que son empresas que desde su formación o idea de negocio siempre estuvieron 

sustentadas en una oportunidad para crear un escenario diferente y representa la capacidad 

organizativa del diseñador industrial desde la gestión del diseño. 
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Para finalizar, ésta investigación es enriquecedora para la profesión porque hemos logrado 

exponer y demostrar que existe una problemática de desempleo para el diseño industrial, 

en la cual influyen factores externos, pero que la solución está en manos de los mismos 

diseñadores si toman una actitud de fortalecer el reconocimiento de su profesión y si son 

consientes  de  las  habilidades  y  conocimientos  que  pueden  explotar  para  mejorar  sus 

condiciones laborales y trabajar para desempeñarse en otros campos laborales que solo son 

reconocidos  si  se  crea  un  vinculo  con  la  investigación  como  primera  medida  para 

establecer escenarios diferentes para el campo laboral del diseño industrial.  
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ANEXOS

Tabla 1.

 GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR NIVEL DE FORMACIÓN. 

Tabla 2.  

GRADUADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

2001-2009. 
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Tabla 3.

PORCENTAJE DE GRADUADOS 2001-2009 QUE SE ENCUENTRAN 

VINCULADOS AL SECTOR FORMAL DE LA ECONOMÍA. 

Tabla 4. 

BOGOTÁ DC, CANTIDAD DE GRADUADOS POR NIVEL DE ESTUDIO.
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Tabla 5. 

BOGOTÁ DC, CANTIDAD DE GRADUADOS DE DISEÑO INDUSTRIAL. 

Tabla 6. 

SITUACIÓN LABORAL, VINCULACIÓN 2001 - 2009 – NUMERO DE 

GRADUADOS QUE COTIZAN. DISEÑO INDUSTRIAL. 

NIVEL DE 

ESTUDIO

NIVEL DE 

ESTUDIO

UNIVERSITARIA 1,772

Tabla 7
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES OCUPACIÓN ACTUAL : PREGRADO

Tabla 8 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MESES PARA CONSEGUIR EMPLEO: 

PREGRADO 

Tabla 9 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ESTADO ACTUAL DE LOS EGRESADOS. 

Tabla 10 anexos. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ¿A QUE SE DEDICAN LOS EGRESADOS?

MODELO PRELIMINAR DE ENTREVISTA
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ENTREVISTA EMPLEADORES Y /O DOCENTES.

La finalidad de la entrevista es conocer los aspectos más importantes que se tienen en 

cuenta al contratar a un Diseñador Industrial graduado recientemente, nos referimos a un 

plazo no mayor a 5 años,  en Bogotá Colombia, y los aspectos más relevantes que afectan 

la inserción laboral del Diseñador.

1. Según su experiencia ¿Que problemas ha observado en los Diseñadores 

Industriales recién graduados para ubicarse laboralmente?

¿Puede ser un problema de baja demanda?, según su experiencia ¿ha observado que 

existen pocas empresas en Bogotá en relación con el número de profesionales recién 

graduados?, ¿puede ser esta una causa por la cual los recién graduados que no tienen 

empleo no lo tengan? 

Según su respuesta ¿porque lo piensa así?

2. ¿Qué tipo de preparación suelen exigir las empresas al diseñador recién 

graduado para ser parte de una empresa?

¿El recién graduado está preparado para eso?, ¿Por qué?, ¿Los profesionales recién 

graduados no cumplen con las expectativas del mercado laboral y competitivo?

3. Según su experiencia, y haciendo una lectura de conjunto de los recién 

graduados ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los Diseñadores 

Industriales en Bogotá Colombia? 

A su modo de ver ¿Cuánto tardan en encontrar un trabajo estable?, ¿Qué tan factible es 

ubicarse laboralmente en el plazo de un año después de la graduación? 

4. En orden de importancia según su criterio:

¿Cuáles son las competencias laborales que se evalúan al contratar a un 

Diseñador Industrial recién graduado en una empresa?
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En estudios recientes hechos por el observatorio laboral para la educación de los graduados 

en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que se suelen tener en 

cuenta a la hora de contratar a un recién graduado.

Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 el mejor.

 Competencias

Calificación 

1 a 5 siendo 

5 el mejor 
1 Iniciativa propia
2 Comunicarse por escrito  
3 Comunicarse oralmente  
4 Hablar y escribir un idioma extranjero  
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas  
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones  
7 Experiencia  
8 Trabajar en equipo hacia una meta común  
9 Identificar, plantear y resolver problemas  
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado  
11 Creativo e innovador  
12 Formular y gestionar proyectos  
13 Habilidad para improvisar  
14 Trabajar bajo presión  
15 Presentar y sustentar informes e ideas  

ENTREVISTAS RESPONDIDAS EMPLEADORES Y/O DOCENTES

NOMBRE: MANUEL JOSÉ MORENO                  

Profesión: BA Diseño Industrial y MA en Gerencia de Proyectos 

A que se dedica: Subgerente de desarrollo de Artesanías de Colombia S.A.

FECHA DE RESPUESTA DE LA ENTREVISTA: 03/11/2009

1. Según su experiencia ¿Que problemas ha observado en los Diseñadores 

Industriales recién graduados para ubicarse laboralmente?
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¿Puede ser un problema de baja demanda? , según su experiencia ¿ha observado que 

existen pocas empresas en Bogotá en relación con el número de profesionales recién 

graduados?, ¿puede ser esta una causa por la cual los recién graduados que no tienen 

empleo no lo tengan? 

Según su respuesta  ¿porque lo piensa así?

Sí, hay mucha oferta de las universidades y poca demanda de la industria, si bien es  

cierto el 14% del PIB colombiano es generado por la industria, esta es de carácter  

primario en general, y la que va más allá de procesar sus materias primas, en general  

recurre a la imitación de productos en el mercado y la investigación y el desarrollo de  

nuevos productos nunca ha sido una fortaleza en la industria colombiana … contadas  

excepciones.  

2. ¿Qué tipo de preparación suelen exigir las empresas al diseñador recién 

graduado para ser parte de una empresa?

¿El recién graduado está preparado para eso?, ¿Por qué?, ¿Los profesionales recién 

graduados no cumplen con las expectativas del mercado laboral y competitivo?

Creo que el principal problema que encuentro de hecho se encuentra en las Universidades  

en Colombia, pues en general su planta docente carece de experiencia en el ejercicio de  

las materias que dictan, de este modo los estudiantes no se están beneficiando de los  

conocimientos adquiridos por los docentes en la práctica. En la gran mayoría de los casos  

los estudiantes reciben una formación reciclada y no retroalimentada por la práctica de 

sus docentes. Por tanto, no resulta atractivo tener que terminar de formar a los recién  

graduados en cosas tan básicos como por ejemplo ¿cómo hacer un plano técnico  

correctamente? Y sobre todo que sea un plano que sirva para fabricación, no un 

esquemático. Eso cualquiera lo hace
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3. Según su experiencia, y haciendo una lectura de conjunto de los recién 

graduados ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los Diseñadores 

Industriales en Bogotá Colombia? 

A su modo de ver ¿Cuánto tardan en encontrar un trabajo estable?, ¿Qué tan factible es 

ubicarse laboralmente en el plazo de un año después de la graduación? 

Creo que en general la mayoría de los estudiantes optan por hacer su propia empresa  

durante el primer año de graduados, pero en general ninguno tiene las competencias  

necesarias para lograrlo y muchos otros tampoco tiene una idea clara del producto o  

servicio sobre el cual quieren montar su empresa. Creo que el momento clave es la  

pasantía, un excelente desempeño en ella le abrirá las puertas al estudiante una vez  

graduado y las universidades ponen poca atención a esto o exigen demasiados 

requerimientos para que sus estudiantes trabajen.

4. En orden de importancia según su criterio:

¿Cuáles son las competencias laborales que se evalúan al contratar a un 

Diseñador Industrial recién graduado en una empresa?

En estudios recientes hechos por el observatorio laboral para la educación de los graduados 

en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que se suelen tener en 

cuenta a la hora de contratar a un recién graduado.

Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 el mejor.

 Competencias

Calificación 1 a 

5 siendo 5 el 

mejor 
1 Iniciativa propia 5
2 Comunicarse por escrito  5
3 Comunicarse oralmente  5
4 Hablar y escribir un idioma extranjero  4
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5 Utilizar herramientas informáticas especializadas  5
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones  3
7 Experiencia  2
8 Trabajar en equipo hacia una meta común  5
9 Identificar, plantear y resolver problemas  5
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado  5
11 Creativo e innovador  5
12 Formular y gestionar proyectos  2
13 Habilidad para improvisar  5
14 Trabajar bajo presión  5
15 Presentar y sustentar informes e ideas  4

Manuel José Moreno Brociner

Subgerente de Desarrollo

Artesanías de Colombia S.A.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Carrera 2 No. 18 A 58, Bogotá DC, Colombia

Tel/Fax (57-1)2861766 Ext 236

mmoreno@artesaniasdecolombia.com.co

www.artesaniasdecolombia.com.co

ENTREVISTA 

NOMBRE: CAMILO VEGA

Profesión: diseñador industrial

A que se dedica su empresa: educación 

FECHA DE RESPUESTA DE LA ENTREVISTA: 03/11/2009

1. Según su experiencia ¿Que problemas ha observado en los Diseñadores 

Industriales recién graduados para ubicarse laboralmente?
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¿Puede ser un problema de baja demanda? , según su experiencia ¿ha observado que 

existen pocas empresas en Bogotá en relación con el número de profesionales recién 

graduados?, ¿puede ser esta una causa por la cual los recién graduados que no tienen 

empleo no lo tengan? 

Según su respuesta  ¿porque lo piensa así?

1-La principal dificultad es en la parte laboral, es la  baja remuneración como 

empleado sin experiencia y desarrollando laboran principalmente del nivel técnico en 

modelos de trabajo  altamente operativos no estratégicos.

-no es un problema de baja demanda.

-si está ligado al hecho que existan pocas empresas, donde un egresado reciente que  

ha formado empresa contrata a recién egresados ponen que hagan  el trabajo  

operativo. Hace falta mayor conciencia de recién egresados de salir al mercado a 

gestionarse como empresario y no como empleado.

1.1- la preparación exigida al recién graduado principalmente que el cuente con 

competencias técnicas en el manejo de software de diseño y una competencia  

elemental en cuanto a composición que le permite realizar lo que otro diseñador  

superior jerárquico a conceptualizado.

2. ¿Qué  tipo de preparación suelen exigir las empresas al diseñador recién 

graduado para ser parte de una empresa?

¿El recién graduado está preparado para eso?, ¿Por qué?, ¿Los profesionales recién 

graduados  no cumplen con las expectativas del mercado laboral y competitivo?

El recién graduado si está preparado  para eso pero sus expectativas  son y deben ser  

más altas, más allá de ser simples ejecutores de las ideas de otros.
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3. Según su experiencia, y haciendo una lectura de conjunto de los recién 

graduados ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los Diseñadores 

Industriales en Bogotá Colombia? 

A su modo de ver ¿Cuánto tardan en encontrar un trabajo estable?, ¿Qué tan factible es 

ubicarse laboralmente en el plazo de un año después de la graduación? 

Las condiciones laborales como empleado son difíciles para un recién graduado.

En un rol de empresario el entorno puede ser muy competitivo pero las condiciones  

laborales son mejores, por flexibilidad, autonomía etc.

a. es factible ubicarse laboralmente en el plazo de un año? Si es posible pero  

de entrada en niveles muy operativos, muy demandantes de tiempo  y con baja  

remuneración.

Si se introducen al mercado como empresarios en el primer año puede armonizar  

en promover su empresa y ganar experiencia en condiciones más favorables. 

4. En orden de importancia según su criterio:

¿Cuáles son las competencias laborales que se evalúan al contratar a un 

Diseñador Industrial recién graduado en una empresa?

En estudios recientes hechos por el observatorio laboral para la educación de los 

graduados en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que se 

suelen tener en cuenta a la hora de contratar a un recién graduado.

Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 el mejor.

 Competencias

Calificación 1 a 

5 siendo 5 el 

mejor 
1 Iniciativa propia 1
2 Comunicarse por escrito  5
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3 Comunicarse oralmente  5
4 Hablar y escribir un idioma extranjero  4
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas  5
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones  3
7 Experiencia  2
8 Trabajar en equipo hacia una meta común  5
9 Identificar, plantear y resolver problemas  4
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado  4
11 Creativo e innovador  4
12 Formular y gestionar proyectos  2
13 Habilidad para improvisar  4
14 Trabajar bajo presión  5
15 Presentar y sustentar informes e ideas  4

¿Hay algo más que quiera aportar  acerca de la problemática de la inserción 

laboral en relación a la preparación del diseñador industrial o algún aspecto 

que le parezca importante mencionar sobre  la inserción laboral del diseñador 

en Bogotá Colombia?

OBSERVACIONES:

Se debe tener claro que lo mínimo que debe tener  un diseñador para incorporarse al  

mercado son competencias comunicativas  capacidad de resolver problemas  

creativamente, expresar conceptos  por medio de bocetos rápidos, competencia en el uso  

de programas vectoriales y de 3d aptitud mecánica y comprensión del funcionamiento y  

principios de los objetos.

ENTREVISTA

NOMBRE: LESSLIE ROATTA

Profesión: Diseñadora Industrial

Cargo: Analista de Diseño

FECHA DE RESPUESTA DE LA ENTREVISTA: Martes 19 de octubre de 2010. 
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Lesslie Véronique Roatta Acevedo

Industrial Designer - R Tech Latin America

 Schréder S.A.

 Phone + 57 1 6863386 Ext 145

Fax     + 57 1 6863386 Ext 107 / 142

Mobile + 57 3208276313

e-mail   lesslie.roatta@schreder.com.co

web     www.schreder.com

1. Según su experiencia ¿Que problemas  ha observado en los Diseñadores 

Industriales recién graduados para ubicarse laboralmente?

¿Puede ser un problema de baja demanda? , según su experiencia ¿ha observado que 

existen pocas empresas en Bogotá en relación con el número de profesionales recién 

graduados?, ¿puede ser esta una causa por la cual los recién graduados que no tienen 

empleo no lo tengan? 

Según su respuesta  ¿porque lo piensa así?

En un primer lugar hay que tener en cuenta que la oferta de empleo en el campo del  

diseño industrial aún es muy baja en nuestro país dado que es una disciplina nueva en  

comparación con otras de la misma línea como lo es el diseño gráfico. Sin embargo,  

campos para ejercer hay muchos, pienso que los nuevos profesionales deben 

encargarse de demostrar a las empresas la necesidad de contar con un diseñador 

industrial y cómo esto puede influenciar sus desarrollos. Deben ser emprendedores y  

entender que el serlo no significa ser microempresario sino proponer, convencer,  

solucionar.  Por otro lado las empresas deben abrir sus puertas a los recién egresados  

ofreciendo capacitación y formación según su  campo de aplicación, pues como 
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empresarios no podemos esperar que nos lleguen “listas” nuestras piezas claves. Sólo  

nos motivará hacer esto si vemos llegar una persona que a pesar de ser recién  

egresada tiene la actitud proactiva, creativa, de diseñador que necesitamos. Esto  

quiere decir que debe haber un esfuerzo y un aporte bilateral y desde mi experiencia  

pienso que más allá de ser un problema  de demanda u oferta es una cuestión de no 

solo aptitudes sino también actitudes de parte de los recién egresados hacia lo que les  

exige el contexto, en este caso el empresario.  

2. ¿Qué tipo de preparación suelen exigir las empresas al diseñador recién 

graduado para ser parte de una empresa?

¿El recién graduado está preparado para eso?, ¿Por qué?, ¿Los profesionales recién 

graduados no cumplen con las expectativas del mercado laboral y competitivo?

Pienso que hoy en día las empresas, más que exigir una formación puramente técnica,  

teórica, exigen una proyección en los profesionales. Es evidente que el conocimiento  

brindado por la academia es fundamental, pues si queremos emplear un diseñador  

industrial, queremos que se exprese y actúe como tal y esto solo lo va a lograr si  

demuestra apropiación de los diferentes temas vistos durante sus estudios. Debe haber  

entonces un equilibrio entre todo lo que vio a nivel teórico y práctico y demostrar que  

es capaz de reaccionar y tomar decisiones frente a los diferentes proyectos que se  

puedan presentar. Pienso que actualmente los recién egresados cumplen cada vez  

menos con este tipo de proyección y que la academia debe trabajar fuertemente en  

cambiar poco a poco los métodos de enseñanza para enserio formar Diseñadores  

competitivos y no solo egresados de diseño industrial. Para ser honestos, como 

empresaria puedo exigir muchas cosas de un recién egresado, que podría poner en un 

listado como “manejar programas 3D”, “saber técnicas de ilustración”,  
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“Renderizar”, pero personalmente pienso que son habilidades que puedo desarrollar  

en la persona si percibo una actitud y aptitudes interesantes.

3. Según su experiencia, y haciendo una lectura de conjunto de los recién 

graduados ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los Diseñadores 

Industriales en Bogotá Colombia? 

A su modo de ver ¿Cuánto tardan en encontrar un trabajo estable?, ¿Qué tan factible es 

ubicarse laboralmente en el plazo de un año después de la graduación? 

En Bogotá no es muy bueno el panorama. Pues veo que de una promoción egresada la  

proporción de las personas que ejercen inmediatamente es muy baja y algunos duran 

más de un año en encontrar un empleo aceptable. La verdad datos exactos no tengo ni  

conozco, pero es lo que puedo percibir en comparación con mi promoción, pues soy  

profesional hace menos de dos años y los que se graduaron conmigo, menos de la  

mitad están ejerciendo y conformes con su empleo. Muchos deciden hacer un posgrado 

y lo ven como una salida al darse cuenta que no pueden encontrar un empleo, cosa  

que me preocupa porque todos sabemos que la mejor formación es la práctica, la  

experiencia, y en este caso no se está dando este fenómeno. 

4. En orden de importancia según su criterio:

¿Cuáles son las competencias laborales que se evalúan al contratar a un 

Diseñador Industrial recién graduado en una empresa?

En estudios recientes hechos por el observatorio laboral para la educación de los graduados 

en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que se suelen tener en 

cuenta a la hora de contratar a un recién graduado.

Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 el mejor.

 Competencias

Calificación 1 a 5 siendo 5 el 

mejor 
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1 Iniciativa propia 5
2 Comunicarse por escrito 4
3 Comunicarse oralmente 5
4 Hablar y escribir un idioma extranjero 5
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas 3
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones 4
7 Experiencia 2
8 Trabajar en equipo hacia una meta común 3
9 Identificar, plantear y resolver problemas 4
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado 5
11 Creativo e innovador 4
12 Formular y gestionar proyectos 3
13 Habilidad para improvisar 3
14 Trabajar bajo presión 3
15 Presentar y sustentar informes e ideas 4

¿Hay algo más que quiera aportar  acerca de la problemática de la inserción 

laboral en relación a la preparación del diseñador industrial o algún aspecto 

que le parezca importante mencionar sobre  la inserción laboral del diseñador 

en Bogotá Colombia?

OBSERVACIONES:

Muchas gracias por tu interés, por favor tenme al tanto de cómo se desarrolla tu  

proyecto. 

ENTREVISTA

NOMBRE: ALEJANDRO RINCÓN DÍAZ

Profesión: Diseñador Industrial

Cargo: Consultor

Lifestyle Designer

www.alejandrorincondesign.com

Cel 51 975191602

17



RPM *449722

Ofic. 511 2640165

1. Según su experiencia ¿Que problemas  ha observado en los Diseñadores 

Industriales recién graduados para ubicarse laboralmente?

La principal dificultad para que los diseñadores comiencen a trabar tras su 

graduación de la universidad, son las desfavorables condiciones laborales que 

existen en el medio y la falta de de garantías para el trabajo, a pesar de que en 

Colombia, se ha avanzado mucho en la concientización de la importancia de un 

diseñador en las empresas que producen productos o servicios, que rija los 

esfuerzos en el área de innovación y especialización de los productos o servicios, 

continua habiendo una conducta de menospreciar el valor que añade al producto el 

diseñador a través de su trabajo.

Los gerentes, los jefes de producción, los jefes de recursos humanos de las 

empresas, menos precian el trabajo del diseñador, ofreciéndole salarios muy bajos y 

condiciones desiguales frente a las de otros profesionales que también aportan en el 

desarrollo de  los productos como ingenieros y arquitectos.

Esto genera un descontento en los diseñadores que ven cada vez más difícil el 

sobrevivir en una economía capitalista con  salarios poco competitivos y que no 

incentivan la creatividad y el esfuerzo.

De esta manera los Diseñadores comienzan a trabajar free lance y a tener varias 

cuentas lo cual es bueno pues las empresas, toman en cuenta los aportes de los 

diseñadores pero al ser un trabajo por contrato o a destajo, los beneficios laborales 

y sociales como los aportes a pensiones y planes de salud, quedan a un lado y deben 

ser asumidos por el diseñador.
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Esto desmotiva y crea un ambiente nocivo donde las ideas innovadoras y los 

nuevos diseños deben crecer dentro de muchas dificultades.

2. ¿Qué tipo de preparación suelen exigir las empresas al diseñador recién 

graduado para ser parte de una empresa?

Las  empresas generalmente buscan un dibujante o un operador de computador,  puesto 

que el diseñador recién graduado tiene poca experiencia en el desarrollo de productos 

comerciales o exitosos, esto genera que haya mucho riesgo al trabajar con ellos y que 

por esta razón se conviertan en aprendices o asistentes de las personas que en las 

organizaciones están al mando del desarrollo y la innovación…entiéndase, ingenieros, 

arquitectos u otros profesionales que han llegado a los cargos de  diseño a través de 

escalar posiciones o por oportunidades aleatorias que han sabido capitalizar, pero no 

necesariamente por su habilidad en la solución de problemas de diseño. 

3. Según su experiencia, y haciendo una lectura de conjunto de los recién 

graduados ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los Diseñadores 

Industriales en Bogotá Colombia? 

Las condiciones laborales en la actualidad en Colombia, son mejores de lo que eran 

hace 10 años, hay más plazas de trabajo, pero los salarios siguen siendo muy bajos, no 

se toma en cuenta la importancia de los aportes del diseñador en el proceso creativo.

Por otra parte ha crecido exponencialmente, la oferta de diseñadores, lo que hace más 

difícil cada día encontrar buenas oportunidades de empleo.

Además en Colombia, los arquitectos e ingenieros, asumen las labores de diseñador, 

disminuyendo las oportunidades reales de encontrar empleo.
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Por esta razón el plazo para encontrar empleo bien remunerado es muy amplio, a veces 

superior al año, lo que causa que los diseñadores se empleen e otras áreas como las 

ventas, o la publicidad, buscando mejores oportunidades.

4. En orden de importancia según su criterio:

¿Cuáles son las competencias laborales que se evalúan al contratar a un 

Diseñador Industrial recién graduado en una empresa?

En estudios recientes hechos por el observatorio laboral para la educación de los graduados 

en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que se suelen tener en 

cuenta a la hora de contratar a un recién graduado.

Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 el mejor.

 Competencias

Calificación 1 a 5 siendo 5 el 

mejor 
1 Iniciativa propia 5
2 Comunicarse por escrito  4
3 Comunicarse oralmente  5
4 Hablar y escribir un idioma extranjero  5
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas  5
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones  4
7 Experiencia  5
8 Trabajar en equipo hacia una meta común  4
9 Identificar, plantear y resolver problemas  5
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado  5
11 Creativo e innovador  5
12 Formular y gestionar proyectos  3
13 Habilidad para improvisar  4
14 Trabajar bajo presión  5
15 Presentar y sustentar informes e ideas  3

¿Hay algo más que quiera aportar  acerca de la problemática de la inserción 

laboral en relación a la preparación del diseñador industrial o algún aspecto 
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que le parezca importante mencionar sobre  la inserción laboral del diseñador 

en Bogotá Colombia?

Los diseñadores recién graduados de Colombia, son profesionales capaces y con una 

buena preparación, muchos de ellos han sido sobresalientes estudiantes, lo que les da 

mucha seguridad y manejo de algunos temas y materiales. Sin embargo los profesores 

quienes guían a los estudiantes, muchas veces son diseñadores dedicados únicamente a 

la docencia, ósea llevan años sin producir o crear un producto real y comercial, por lo 

cual su criterio es muy subjetivo y esta sesgado a sus experiencia y conocimientos, que 

en el caso de un diseñador que no diseña productos reales para un mercado real, pues 

no representa los valores y elementos necesarios para orientar con veracidad y firmeza 

un proyecto de diseño de estudiantes, que debe estar orientado a cultivar los 

conocimientos y habilidades que les permitirán en el futuro, crear e innovar para 

producir ganancias a las empresas.

En muchos casos he trabajado con diseñadores que fueron alumnos sobresalientes, los 

preferidos de los profesores, que han crecido en EGO, pero no en conocimientos , 

puesto que los profesores que los guiaron, no tienen el conocimiento suficiente del 

mercado ni de los materiales, para dar las pautas de lo que es posible productiva y 

comercialmente.

NOMBRE: JUAN PABLO SALCEDO OBREGÓN

Profesión: Diseñador Industrial

Cargo: Decano de la Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación de la Universidad El 

Bosque en Bogotá Colombia.
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1. Según su experiencia ¿Que problemas  ha observado en los Diseñadores 

Industriales recién graduados para ubicarse laboralmente?

¿Puede ser un problema de baja demanda?, según su experiencia ¿ha observado que 

existen pocas empresas en Bogotá en relación con el número de profesionales recién 

graduados?, ¿puede ser esta una causa por la cual los recién graduados que no tienen 

empleo no lo tengan? 

Según su respuesta  ¿porque lo piensa así?

• Poca relación entre la academia y el mercado laboral, derivado en ausencia de 

competencias y discursividad en la tarea de diseño en los recién graduados. 

• Pocos vínculos reales de la academia con el sector productivo o estatal.

• Poco conocimiento del rol del diseño en el sector productivo; se desconocen 

ventajas, roles, competencias, requerimientos. Etc. Por una gran parte de los 

posibles empleadores.  

• La falta de agremiación y políticas de defensa del empleo calificado en diseño.

• Falta de emprenderismo interdisciplinario.

Lo digo por mi experiencia como industrial empleador, como docente y directivo 

académico, como director de grupos de diseño asi como desarrollador de proyectos con el 

estado.

2. ¿Qué tipo de preparación suelen exigir las empresas al diseñador recién 

graduado para ser parte de una empresa?

¿El recién graduado está preparado para eso?, ¿Por qué?, ¿Los profesionales recién 

graduados no cumplen con las expectativas del mercado laboral y competitivo?
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• Pocas definidas, algunas que no son específicas de diseño o no se requiere ser 

diseñador para hacerlas.

• El diseñador en Colombia tiene actitud de director más que de diseñador frente 

al trabajo cotidiano pero tampoco cuenta con las competencias (ni la 

experiencia) para dirigir.

• La preparación como diseñador (conformador de producto) depende mucho de 

habilidades individuales.

3. Según su experiencia, y haciendo una lectura de conjunto de los recién 

graduados ¿Cómo evalúa las condiciones laborales de los Diseñadores 

Industriales en Bogotá Colombia? 

A su modo de ver ¿Cuánto tardan en encontrar un trabajo estable?, ¿Qué tan factible es 

ubicarse laboralmente en el plazo de un año después de la graduación? 

• El tiempo depende de la exigencia del egresado, hay opciones pero mal 

remuneradas.

• La ubicación un año después depende del portafolio del diseñador y de su 

capacidad de gestión, aspecto que es difícil concientizar en un estudiante, pero 

de cumplir estos requisitos se alcanzaría mas de un 80% de empleo u ocupación 

laboral.

4. En orden de importancia según su criterio:

¿Cuáles son las competencias laborales que se evalúan al contratar a un 

Diseñador Industrial recién graduado en una empresa?
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En estudios recientes hechos por el observatorio laboral para la educación de los graduados 

en Colombia se ha evaluado las siguientes competencias como las que se suelen tener en 

cuenta a la hora de contratar a un recién graduado.

Califique las siguientes de 1 a 5, siendo 5 el mejor.

 Competencias

Calificación 1 a 5 siendo 5 el 

mejor 
1 Iniciativa propia 4
2 Comunicarse por escrito  3
3 Comunicarse oralmente  4
4 Hablar y escribir un idioma extranjero  2
5 Utilizar herramientas informáticas especializadas  4
6 Asumir responsabilidades y tomar decisiones  5
7 Experiencia  2
8 Trabajar en equipo hacia una meta común  5
9 Identificar, plantear y resolver problemas  5
10 Disposición para aprender y mantenerse actualizado  5
11 Creativo e innovador  5
12 Formular y gestionar proyectos  4
13 Habilidad para improvisar  5
14 Trabajar bajo presión  5
15 Presentar y sustentar informes e ideas  4

MODELO PRELIMINAR DE ENTREVISTA EMPRENDEDORES

La finalidad de la entrevista es conocer los aspectos que llevan a un Diseñador Industrial a 

formar empresa después de su graduación y establecer su postura frente a la factibilidad de 

la inserción laboral como diseñadores en empresas que en Bogotá Colombia.

Nombre:

Profesión: 

Nombre de la empresa creada: 
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1. ¿Después de su graduación como diseñador industrial y antes de ser 

emprendedor hizo parte de alguna empresa como empleado?, ¿cuál fue su 

cargo?

2. ¿Se le presentaron obstáculos para encontrar trabajo después de su 

graduación?

3. ¿Al presentarse en entrevistas le exigían tener experiencia laboral?, a su modo 

de ver, ¿Cuales competencias fueron las más sobresalientes en los requisitos 

para hacer parte de una empresa?

4. ¿Formó la empresa por falta de trabajo?,  ¿Cree usted que la formación de 

empresas  por parte de los diseñadores industriales es una respuesta a la falta 

de trabajo?

5. Cuando empezó con el emprendimiento, ¿Halló alguna falencia en su 

formación? 

6. Para formar su empresa, ¿Tuvo en cuenta conocimientos de otras disciplinas, 

fuera del diseño industrial?, ¿Cuáles y por qué?

7. ¿Le parece necesario ampliar su  formación en  temas  relacionados con la 

planificación y organización  de empresas  para el mejoramiento de su 

emprendimiento?

8. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece su emprendimiento?

9. Según su experiencia, ¿Cuáles son los productos o servicios que más se repiten 

dentro de la oferta de las empresas creadas por diseñadores industriales?
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ENTREVISTAS RESPONDIDAS, EMPRENDEDORES 

NOMBRE: MARÍA CATALINA MÉNDEZ VILLAMIL

Profesión: Diseñadora Industrial

Fecha de Graduación: noviembre de 2008

Fecha de la entrevista: 08/03/2010

1. ¿Después de su graduación como diseñador industrial y antes de ser 

emprendedor hizo parte de alguna empresa como empleado?, ¿cuál fue su 

cargo?

R: Cuando me gradué ya tenía trabajo como diseñadora, pero uno de mis objetivos  

siempre fue ser independiente para poder consolidar un futuro más estable y no  

depender del mercado laboral.

2. ¿Se le presentaron obstáculos para encontrar trabajo después de su 

graduación?

R. Inicialmente no tuve dificultades para encontrar trabajo pero considero que el  

diseño no es una profesión que sea valorada en las empresas y por lo tanto los  

salarios están por debajo de lo que realmente deberían ser. 

3. ¿Al presentarse en entrevistas le exigían tener experiencia laboral?, a su modo 

de ver, ¿Cuales competencias fueron las más sobresalientes en los requisitos 

para hacer parte de una empresa?

R. Si, la experiencia es un aspecto fundamental y tener un buen portafolio son las  

principales exigencias por las empresas.
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4. ¿Formó la empresa por falta de trabajo?,  ¿Cree usted que la formación de 

empresas  por parte de los diseñadores industriales es una respuesta a la falta 

de trabajo?

R. En mi caso creo que las expectativas salariales es una de las principales causas  

que me llevaron a conformar un negocio propio.

5. Cuando empezó con el emprendimiento, ¿Halló alguna falencia en su 

formación? 

R. Dentro de mi formación académica tuve la oportunidad de conocer aspectos  

básicos para la creación de empresa pero si es importante buscar más información  

principalmente  buscar  la  ayuda  que  ofrecen entidades  como  la  cámara  de  

comercio,  quiénes  están  dispuestos  a  brindar  asesorías  para  cada  caso  de  

emprendimiento.

6. Para formar su empresa, ¿Tuvo en cuenta conocimientos de otras disciplinas, 

fuera del diseño industrial?, ¿Cuáles y por qué?

R. Si claro, yo creo que cualquier profesional puede crear empresa y es importante  

tener conocimiento en aspectos legales y de marketing y buscar asesoría en caso  

de carecer de estos conocimientos.

7. ¿Le parece necesario ampliar su  formación en  temas  relacionados con la 

planificación y organización  de empresas  para el mejoramiento de su 

emprendimiento?

R.  Desde  mi  punto  de  vista  si  es  importante  conocer  estos  aspectos  para  

convertirnos en emprendedores no sólo porque solucionamos nuestra trabajo sino  
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que  nos  convertimos  en  generadores  de  empleo  y  contribuimos  a  mejorar  el  

mercado laboral en las distintas áreas que comprende una empresa.

8. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece su emprendimiento?

R. Comercialización y producción de artículos naturales para el beneficio de la  

salud.

9. Según su experiencia, ¿Cuáles son los productos o servicios que más se repiten 

dentro de la oferta de las empresas creadas por diseñadores industriales?

        R. mobiliario para interiores, pop, stands y soluciones a espacios       comerciales.

ENTREVISTA

NOMBRE: RICARDO TAMASCO

Profesión: Diseñador Industrial

Nombre de la empresa creada: GAURO DESIGN

Fecha de la entrevista: 20 de octubre de 2010. 

1. ¿Después de su graduación como diseñador industrial y antes de ser 

emprendedor hizo parte de alguna empresa como empleado?, ¿cuál fue su 

cargo? 

Si, desde que estaba estudiando (4to semestre) entre a trabajar en una empresa 

llamada Diseños y Sistemas, la cual es una empresa constructora en Colombia y  

allí me desempeñe en varios cargos, como diseñador de cubiertas para bodegas y  

centros comerciales, también labore como supervisor de montaje en obra y  

finalmente como encargado de conteo de materia prima para montaje.
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2. ¿Se le presentaron obstáculos para encontrar trabajo después de su 

graduación?

Si muchos, ya que la demanda de diseñadores en Colombia es bien grande y  

lamentablemente los salarios que ofrecen son muy bajos, tuve varias posibilidades  

de trabajo pero los rechace por el salario.

3. ¿Al presentarse en entrevistas le exigían tener experiencia laboral?, a su modo 

de ver, ¿Cuales competencias fueron las más sobresalientes en los requisitos 

para hacer parte de una empresa?

Siempre me exigieron experiencia laboral comprobable, y las competencias en la  

cuales se fijaban mas fueron la parte conocimientos en administración de  

empresas, manejo de personal, manejo de costos y proveedores y obviamente  

experiencia como diseñador.

4. ¿Formó la empresa por falta de trabajo?,  ¿Cree usted que la formación de 

empresas  por parte de los diseñadores industriales es una respuesta a la falta 

de trabajo?

No, la verdad cuando comencé con la empresa yo tenía un trabajo fijo, pero esta  

se dio más como por generar una entrada económica adicional y que además  

estuviera más relacionada con el área que estudie. El proceso de trabajo y montaje  

de mi empresa fue paralelo. En parte creo que los bajos salarios y la explotación  

hacia los diseñadores son los que motivan a montar empresa en Colombia.

5. Cuando empezó con el emprendimiento, ¿Halló alguna falencia en su 

formación? 
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La incubación de la empresa comenzó en el 2008, y sí, creo que especialmente  

aquí en Colombia y en la carrera de diseño industrial deberían acentuarse o  

enfatizarse por cierta cantidad de tiempo durante la carrera hacia ese tema. De 

esa manera uno como profesional recién egresado tiene las bases teóricas para  

hacerlo.

6. Para formar su empresa, ¿Tuvo en cuenta conocimientos de otras disciplinas, 

fuera del diseño industrial?, ¿Cuáles y por qué?

Claro que si. Totalmente, hoy día trabajo con ingenieros industriales, ingenieros  

químicos, administradores de empresas, contadores y abogados. Creo que el  

trabajo interdisciplinario es clave, en una empresa se tienen implícitos muchos 

temas que uno como diseñador  no maneja, por lo tanto esta muy bien dejarse  

asesorar por parte de personas que si los manejen bien.

7. ¿Le parece necesario ampliar su  formación en  temas  relacionados con la 

planificación y organización  de empresas  para el mejoramiento de su 

emprendimiento?

Es una completa necesidad, de hecho estoy involucrado con un curso de  

asesoramiento empresarial por parte de la alcaldía de Bogotá, llamado Bogotá  

Emprende, allí recibo asesorías, cursos etc. Relacionados con la incubación,  

montaje, supervisión y administración de una empresa. Y lo mejor del caso es que 

es completamente gratis.

8. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece su emprendimiento?

En este momento ofrecemos un portafolio de productos y servicios de diseño. En 

los cuales brindamos al cliente la posibilidad de expandir su empresa por medio 
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de asesorías empresariales (diseño de imagen corporativa, portafolio empresarial,  

catalogo de productos, desarrollo web), también tenemos el servicio de plotter e  

impresión, ofrecemos el servicio de diseño, fabricación e instalación de material  

POP y por ultimo nuestro punto mas fuerte es el diseño, confección, distribución y  

venta de accesorios personales en material reciclado. Como dije anteriormente,  

hemos  generado un portafolio de productos y servicios de tal manera que nuestra  

empresa se convierta en una marca más que un taller de diseño únicamente.

9. Según su experiencia, ¿Cuáles son los productos o servicios que más se repiten 

dentro de la oferta  de las empresas creadas por diseñadores industriales?

Creo que todo lo relacionado con la madera y diseño de interiores.  

Lamentablemente en Colombia se tiene el paradigma que los diseñadores  

industriales son los que hacen muebles, pero creo que ya es tiempo de romper con 

eso y darle el valor al diseño industrial que realmente se merece.

ENTREVISTA

NOMBRE: BAHIRON BAHOS RODRÍGUEZ

Profesión: Diseñador Industrial

Nombre de la empresa creada: GAURO DESIGN

Fecha de la entrevista: 20 de Octubre de 2010. 

1. ¿Después de su graduación como diseñador industrial y antes de ser 

emprendedor hizo parte de alguna empresa como empleado?, ¿cuál fue su 

cargo? 
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Si trabajé en ARISTA arquitectura de espacios, como diseñador, la funciones eran  

diseñar espacios o muebles para exhibición de productos. 

En  la  empresa  DIEZ  DISEÑO  fui  diseñador,  las  funciones  eran  diseñar  y  

desarrollar  planos mecánicos  de muebles  a nivel  comercial  y  domestico,  como  

aptos, restaurantes etc.

En APH MUEBLES Y DISEÑO fui diseñador. las funciones eran diseñar todo tipo  

de exhibición de productos y desarrollar planos mecánicos y estar pendiente de los  

prototipos de cada diseño.

2. ¿Se le presentaron obstáculos para encontrar trabajo después de su 

graduación?

La verdad no mucho, la pasantía que hice finalizando la carrera me ayudo a  

engancharme temporalmente en esa misma empresa.

3.  ¿Al presentarse en entrevistas le exigían tener experiencia laboral?, a su modo 

de ver, ¿Cuales competencias fueron las más sobresalientes en los requisitos 

para hacer parte de una empresa?

Si  en la gran mayoría 1 año de experiencia y un buen portafolio, y en cuanto a los  

requisitos que convencían eran el conocimiento de materiales y procesos, y  

desarrollar una buena prueba de diseño, como también tener un buen nivel de  

renderizado 3d. 

4.  ¿Formó la empresa por falta de trabajo?,  ¿Cree usted que la formación de 

empresas  por parte de los diseñadores industriales es una respuesta a la falta 

de trabajo?
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No necesariamente por falta de trabajo, es como es deseo de crear empresa viendo  

las oportunidades que se van presentando a través de la experiencia de trabajar en 

otras empresas, y no necesariamente los que crean empresa son los diseñadores  

desempleados, hay muchas personas que ven una oportunidad o nicho de mercado 

y deciden hacer empresa.

5. Cuando empezó con el emprendimiento, ¿Halló alguna falencia en su 

formación?

Pues falencia si hay, en cómo hacer la empresa administrativamente, como  entrar  

al mercado en forma acertada

6.  Para formar su empresa, ¿Tuvo en cuenta conocimientos de otras disciplinas, 

fuera del diseño industrial?, ¿Cuáles y por qué?

Si, primordialmente, a un contador para mirar bien todo el procedimiento y luego 

en el proceso para que todo quedara claro para nosotros. 

7. Le parece necesario ampliar su  formación en  temas  relacionados con la 

planificación y organización  de empresas  para el mejoramiento de su 

emprendimiento?

Si me gustaría, es un buen complemento necesario cuando se esta empezando una 

empresa

8. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece su emprendimiento?

Diseño y producción de locales comerciales, ambientaciones, stands, oficinas, pop.  

9. Según su experiencia, ¿Cuáles son los productos o servicios que más se repiten 

dentro de la oferta  de las empresas creadas por diseñadores industriales?
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El desarrollo de stands y mobiliario y el P.O.P

ENTREVISTA

NOMBRE: ÁLVARO RODRÍGUEZ MEDINA 

Profesión: Diseñador Industrial 

Nombre de la empresa creada: Club Design, www.clubdesign.carbonmade.com 

1. ¿Después de su graduación como diseñador industrial y antes de ser 

emprendedor hizo parte de alguna empresa como empleado?, ¿cuál fue su 

cargo?

Antes de finalizar mis estudios como diseñador empecé a trabajar en una compañía  

dedicada a la venta, diseño, producción y despacho de material publicitario en punto 

de venta (P.O.P), el cargo al iniciar mi labor era el de asistente del área de desarrollo  

de productos y nuevos procesos. Después de algunas oportunidades llegue a ser el  

director del área durante más de 4 años, lo cual me abrió las puertas a otras ofertas  

laborales.  Como director de diseño en una empresa dedicada a la fabricación de  

estructuras metálicas de todo tipo. 

2. ¿Se le presentaron obstáculos para encontrar trabajo después de su 

graduación?

La verdad después de graduarme continué con el cargo de director del área de diseño 

lo cual me dio una continuidad en mis labores. 
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3. ¿Al presentarse en entrevistas le exigían tener experiencia laboral?, a su modo 

de ver, ¿Cuales competencias fueron las más sobresalientes en los requisitos 

para hacer parte de una empresa?

Claro lo primero que miran en la hoja de vida es la experiencia, luego la miden en  

años y el nivel del cargo, para saber si uno es competitivo de alguna manera ( lo cual  

no comparto, ya que muchas veces las personas que dicen tener varios años de  

experiencia no son siempre un sinónimo de pro actividad para una empresa) , las  

competencia más importantes que he adquirido en mis años como trabajador es desde  

un principio enfocarme en un área, es decir no quise volverme un “todero” sino me 

especialice en todo lo que hace referencia a la producción y desarrollo del producto,  

esto me ayudo a conocer gran variedad de materiales, procesos, presupuestos. Y me 

convirtió en un diseñador muy competitivo respecto a un diseñador de escritorio el  

cual no conoce más allá de los programas cad, cam, papel carton, bisturí y tijeras  

entre otros. 

4. ¿Formó la empresa por falta de trabajo?,  ¿Cree usted que la formación de 

empresas  por parte de los diseñadores industriales es una respuesta a la falta 

de trabajo?

Yo no creo que la formación de las pequeñas empresas en Colombia  respondan a la  

falta de oportunidades para nosotros los diseñadores, es más bien en muchos casos  

por falta de conocimiento y preparación, muchos diseñadores creen que es suficiente  

poder desarrollar o mejorar un nuevo producto y no se detienen nunca a desarrollar  

un plan de empresa con bases solidas (ojo importantísimo un plan de empresa),  

cuando hablo de un plan de empresas hago referencia a un análisis de mercado,  
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competencia, oportunidad, costos, empaque y cualquier variante que nos genere una 

oportunidad o una debilidad. 

5. Cuando empezó con el emprendimiento, ¿Halló alguna falencia en su 

formación? 

Más que al empezar el emprendimiento puedo decir que al empezar con mi vida  

laboral encontré unas falencias enormes los cuales en su momento me asustaron y  

llegue a pensar  ¿que estoy haciendo? ¿es esto lo que quería para el resto de mi vida?,  

fueron muchos los interrogantes con los que me enfrente y decidí detenerme 

analizarlos buscarles respuesta y encontrar una respuesta no solo en las aulas de  

clase sino también y ojo lo más importante a mi modo de ver en la práctica del día a  

día. 

6. Para formar su empresa, ¿Tuvo en cuenta conocimientos de otras disciplinas, 

fuera del diseño industrial?, ¿Cuáles y por qué?

Lo más importante para crear mi empresa fue tener en cuenta las otras disciplinas,  

importantísimo un administrador de empresa, un ingeniero industrial, ya que son  

áreas en las cuales aprenden a manejar muy bien temas como balances, movimientos  

bancarios, etc.… ojo esto no quiere decir que el diseñador no tenga que aprender a  

meter las narices en todos los aspectos de su compañía, pero cada quien en lo suyo. 

7. ¿Le parece necesario ampliar su  formación en  temas  relacionados con la 

planificación y organización  de empresas  para el mejoramiento de su 

emprendimiento?

Como lo dijo en el punto anterior es importante aprender de todo un poco cuando 

hablamos de EMPRESA, ya que muchas personas se aprovechan de la falta de  
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conocimiento del otro para desfalcarlo, pero vuelvo y digo cada quien en lo suyo, no  

tratemos de descubrir el agua. 

8. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece su emprendimiento?

Cuando me senté en una mesa con mi compañero de oficina hace algunos años y  

dijimos, porque no hacemos un club de diseño esta era una idea que teníamos años 

atrás desde la escuela, al reencontrarnos años después nos preguntamos ¿y el club  

qué? Decidimos analizar competencia, oportunidad y lo mas importante en este caso  

era tener una base de datos de algunos clientes que fueran “casi” fijos para arrancar  

a facturar, cuando digo “casi” los hago por una sencilla razón nadie nos puede  

asegurar la fidelidad de un cliente. Nosotros en el club ofrecemos soluciones al diseño 

de locales comerciales, desarrollo de material P.O.P. porque estas áreas por que 

básicamente es lo que nos gustaba hacer y vimos oportunidades de mejorar varios  

procesos lo cual nos representaba menos costos fijos para nosotros y menor costos  

para los clientes. A futuro queremos volver nuestro Club como una oficina de  

abogados donde tú vas a entrar y te encuentras con largas filas de escritorios con 

sillas muy cómodas donde los diseñadores encuentren un espacio para aprender a 

aterrizar sus ideas y sean viables para nuestros clientes y los mas importante viables  

en producción, traigo a colación la frase trillada el papel aguanta todo.  

9. Según su experiencia, ¿Cuáles son los productos o servicios que más se repiten 

dentro de la oferta  de las empresas creadas por diseñadores industriales?

Lo que más hacemos los diseñadores y tenemos esa visión y el mundo tiene esa visión 

son MUEBLES, ojo es un estigma difícil de quitarnos pero no imposible, es importante 

en empezar a generar agremiaciones, asociaciones, ruedas de negocios dedicadas a 
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generar oportunidades de trabajo, analizar en que va el mundo, que necesitan las 

personas de mañana las de hoy ya lo tienen todo ( y con diseños que dejan mucho que 

decir y pensar). 

Para terminar me gustaría decir que el diseño es una de las pocas disciplinas en las 

cuales nos podemos dar el gusto de proponer soluciones no solo de manera material, 

sino desde cualquier punto de vista esto es algo que muchas de las profesiones que la 

gente dice más importantes no lo pueden hacer, con esto no quiero decir que disciplinas 

como la medicina, los abogados, etc... no sean competitivos. Gracias 

ENTREVISTA

NOMBRE: ANDRÉS ROZO AGUILERA 

Profesión: diseñador industrial

Nombre de la empresa creada: simétrica soluciones de diseño, www.simetricadiseno.com

1. ¿Después de su graduación como diseñador industrial y antes de ser 

emprendedor hizo parte de alguna empresa como empleado?, ¿cuál fue su 

cargo?  

Si, pauta como diseñador creativo.

2. ¿Se le presentaron obstáculos para encontrar trabajo después de su 

graduación?  

No, ya tenía experiencia.

3. ¿Al presentarse en entrevistas le exigían tener experiencia laboral?, a su modo 

de ver, ¿Cuales competencias fueron las más sobresalientes en los requisitos 

para hacer parte de una empresa? 
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Si, exigen, las competencias son conocimiento avanzado en programas de  

renderizado.

4. ¿Formó la empresa por falta de trabajo?,  ¿Cree usted que la formación de 

empresas  por parte de los diseñadores industriales es una respuesta a la falta 

de trabajo? 

No….por falta de trabajo y no es una respuesta es, para que no lo exploten.

5. Cuando empezó con el emprendimiento, ¿Halló alguna falencia en su 

formación? 

Tener idea de contabilidad y mercadeo.

6. Para formar su empresa, ¿Tuvo en cuenta conocimientos de otras disciplinas, 

fuera del diseño industrial?, ¿Cuáles y por qué? 

No, se aprendió empíricamente.

7. ¿Le parece necesario ampliar su  formación en  temas  relacionados con la 

planificación y organización  de empresas  para el mejoramiento de su 

emprendimiento? 

Si..

8. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece su emprendimiento? Diseño de 

stands, escenografías, exhibición, diseño de páginas web, señalización e imagen 

corporativa.

9. Según su experiencia, ¿Cuáles son los productos o servicios que más se repiten 

dentro de la oferta de las empresas creadas por diseñadores industriales? 
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Stands y pop.

ENTREVISTA A DISEÑADORES INDUSTRIALES EMPRESARIOS EN BOGOTA 

PARA LOS CASOS DE ESTUDIO 

2 de febrero de 2011.

EMPRESA: MALUAN 

DISEÑADOR INDUSTRIAL: Julián Moreno.

Universidad: Jorge Tadeo Lozano. 

Año de egresado: 2001. 

1. ¿Cómo se formó la  empresa,  en qué fecha  y como define  el  crecimiento  de la 

misma desde que la creó? 

La empresa se creó formalmente hace tres años donde vinos la necesidad de responder  

a una necesidad de pasar de un nombre de Julián moreno Mejía como diseñador y que  

tuviera un reconocimiento de una marca, esa marca fue Maluan la empresa ha tenido  

por su trabajo, merito y su producto como tal al desarrollarse, maluan tiene un muy  

buen mercadeo,  es una empresa que no tiene comercialización no tiene vendedores,  

solamente trabaja con clientes referidos, pero siempre tenemos trabajo. 

2. ¿Cómo se logra proyectar como un profesional líder y emprendedor?

El tema de ser emprendedor y líder es mas como una ambición personal de un a finalidad  

de que ya la empresa y la compañía tiene una serie de responsabilidades muy grandes y  

tiene por debajo de eso unos empleados a los que les tiene que cumplir y los que les tiene  

que respaldar todos sus compromisos, en eso se ha enmarcado en que los compromisos  

que se asumen se cumplen y los hacemos bien y cada vez es una cadena y una bola de  

nieve  más  grande   cuando  tiene  ya  mas  compromisos,  mas  responsabilidades  mas  
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empleados mas clientes y pues de hecho eso inspira a que debes tener la fuerzas para  

seguir adelante con todos los proyectos y no detenerte en el camino. 

3. ¿Como hace para que sus clientes y las demás áreas de la empresa  reconozcan  el 

aporte y el valor del diseño?

Es  muy  difícil,  realmente  el  mercado  y  la  competencia  en  el  momento  que  quieran  

reconocer  un producto  por  diseño o por  precio  o  por  presentación o  por  calidad de  

materiales,  poner eso en  una balanza y decir me están reconociendo por diseño, por  

servicio, es muy complicado realmente nos enfrentamos a un mercado que es tan cruel ,  

hay veces nos piden presentaciones de diseño y propuesta que lo que realmente están  

haciendo es sacarnos ideas y de hecho en  las líneas de producto que nosotros tenemos  

podemos crear pero siempre estamos bajo las condiciones de precio entonces de ahí que a  

veces se sacrifica el diseño, los materiales, muchas cosas para poder llegar a un proyecto  

con un final feliz que lo aprueben y se desarrolle la idea, y eso depende también de si los  

clientes realmente tienen una visión futurista o de pronto cuando tienes una idea tan loca  

en la cabeza, y que sea apropiada para un desarrollo de un negocio o de un proyecto x,  

ahí está la esencia de uno como directivo poder lograr que esas ideas diferentes y esas  

ideas de desarrollo de materiales de estética de valores formales que tenga un diseño, los  

pueda llevar  a cabo con esa empresa que quiera arriesgarse o decir  oiga si  esto me  

interesa cuesta tanto si cuesta harto cuenta mucho poco para poderlo llevar a cabo. 

4. ¿Con que producto empezaron? y ¿Cómo fue el proceso para decidir el resto de los 

productos o como fue el proceso para determinar los productos que ofrecen, en que 

se basaron?

Como la empresa nace después de que Julián Moreno tiene una serie de experiencias y  

se ha desarrollado en muchos campos y el ha tenido experiencias a nivel de desarrollo  

de producto, diseño gráfico interior remodelación y hubo un contacto comercial muy  
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importante para hacer exhibición entonces a lo que llamamos nosotros stands y nace  

la inquietud más grande que es un modelo de negocio muy interesante y que tienes que  

tener un taller de producción o una planta de producción para desarrollar ese tipo de  

producto y tienes ya el taller de producción entonces con ese taller con esa mano de  

obra  con  esa  gente  que  tiene   con  esa  maquinaria  y  ya  con  el  recursos  de  un  

computador  o  de  una  máquina  para  generar  propuestas  pues  puedes  abrir  tu  

portafolio  y  cuando  no  estás  haciendo  stands  estás  haciendo  un  local  comercial  

cuando no estás haciendo un local comercial estás haciendo exhibición, digamos que  

el mercado es el que le pone a uno las metas de realmente uno no quedarse quieto con  

un solo proyecto, una sola línea de producto sino te exige que tengas que buscar más  

líneas de producto para poder estar estable. 

5. ¿Cómo define el valor agregado de su producto? 

Haber es una pregunta bien clave porque cuando uno se enfrenta a un cliente, a una  

presentación de diseño tiene que haber un equilibrio en todo lo que tiene que ver con  

el proyecto desde que se hace una buena presentación que tenga buen diseño, buen  

precio y que ya después de todo esto que hayan pasado todos estos filtros y hayan  

tomado la  decisión,  ok  esta propuesta cuenta  con esto  de que la  persona que me  

atendió siente un respaldo de conocimiento, de responsabilidad, de garantías, ahí te  

puede decir no usted y esta propuesta están elegidas y usted por precio esta mas alto o  

más  bajo  y  se  debe  que  renegociar  entonces  uno toma la  decisión  de  renegociar  

cuando tu haces el descuento o llegas a tomar la decisión de empezar el  proyecto  

empieza la ejecución del proyecto, donde hay unos tiempos que hay que que manejar  

entonces generalmente esos tiempos son muy extremos porque casi siempre lo están a  

uno poniendo entre la espada y la pared de decir esto lo necesito para ya, en el menor  

tiempo posible, y al menor costo y pues ahí llegan los esfuerzos del personal de la  
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gente en la presentación, la propuesta todo y empieza el desarrollo. Luego cuando ya  

se enfrenta a la entrega del proyecto también se empieza a medir otros tiempos de  

montaje, instalación, y de todo lo que es la evolución del proyecto, luego se entrega el  

proyecto y donde el cliente empieza a evaluar si todo lo que vio en las presentaciones  

de diseño, en el precio si lo que vio en los materiales es acorde con lo que costo, y te  

puede decir o me sentí bien con el precio,  servicio,  bien con el resultado o mal o  

muchas felicitaciones, digamos que encontrar el nivel de satisfacción del cliente si es  

por alguna cosa u otra, es muy relativo,  saber en qué punto es en el que esta uno  

mejor de eso porque todo tiene que ser como una balanza. 

• El  valor  agregado  es  un  conjunto  de  todo  y  que  el  cliente  en  el  último  

momento diga todo estuvo bien,  o solamente me gusto el  diseño, o solo el  

producto  o  los  tiempos  que  manejaron  estuvieron  perfectos  y  cumpliste  a  

cabalidad con todos ellos  para decir  este  cliente  es  un cliente  conforme y  

inconforme.

6. ¿Cuál  es  el  organigrama  de  la  empresa?,  ¿en  qué  orden?,  y  cuantas  áreas  o 

departamentos componen la empresa. 

Digamos que tenemos tres grandes áreas que son comercialización, diseño y producción,  

el organigrama está constituido en cabeza del gerente que es la persona que realiza la  

comercialización, de ahí para abajo están dos personas administrativas y digamos que mi  

asistente  y  la  persona  de  recursos  humanos  con  un  asesor  en  la  parte  contable  y  

financiera. 

Después  viene  el  área de diseño que  está constituido  por  un diseñador industrial,  un  

dibujante, maneja muy bien los programas y genera muy buenas presentaciones y tenemos  

otro pequeño apoyo lo hemos venido trabajando que es un diseñador grafico y después  

viene  todo  lo  que  es  producción  y  la  planta,  donde  tenemos  un  jefe  de  taller,  dos  
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carpinteros,  un pinto,  personas de montaje,  instalación,  un electricista  en la  parte  de  

logística un persona que maneja todo lo de entregas y transportes ,  contamos con un  

vehículo para entregar todo los productos, un mensajero que recoge material información  

de los clientes, una persona para manejar los servicios generales de la empresa. 

7. Según  el  desarrollo  de  producto  ¿Cómo  es  la  Planificación  y  organización  del 

proceso de diseño con todas las áreas  de la empresa,  tiene una metodología de 

trabajo?  

Si  existe  de  hecho  digamos  que  nosotros  como diseñadores  industriales  tenemos  una  

formación  académica  en  cuanto  a  la  concepción  del  diseño  desde  conocer  unos  

materiales, metodologías de investigación, algunas pautas de formación empresarial, pero  

digamos  que  no  somos  administradores,  empíricamente  hemos  desarrollado  como ese  

valor agregado que le puede dar a uno las directrices para lleva a cabo un proyecto o una  

presentación.  El  diseño aquí  empieza desde que la  parte  comercial  o digamos que la  

gerencia  que  tiene  sus  clientes  y  los  visita,  desarrolla  un  brief  o  un  informe  con las  

necesidades del cliente se las entrega al grupo de diseño le dice esas son las expectativas  

del cliente, diseño empieza a tomar una serie de decisiones frente a esa información , a  

proponerle si es blanco negro, o bueno la idea que tenga, esa idea rebota con la parte  

administrativa  para  aterrizarla  en  peso,  entonces  cuando  a  veces  se  deja  volar  la  

imaginación y uno dice si esa propuesta esta espectacular pero como se va a llevar a  

cabo, entonces se llama a la persona de producción, a los carpinteros se le dice estos son  

los dibujo, planos, lo sugerimos en estos materiales y entonces el personaje ya más técnico  

que es la persona que va a construir ese posible mueble o ese posible producto nos dice  

para esto se me va tanta pintura, material y están en constante comunicación todas las  

áreas junto con el diseño para poder evaluar un proyecto. 
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8. ¿Cómo fomenta la comunicación y participación de estas áreas, para que haya un 

intercambio eficiente de información en función del proceso de diseño y de los 

objetivos comerciales que persigue la empresa?

Si hay una comunicación digamos que de doble vía para poder tomar una decisión  

comercial,  de hecho si le dejáramos toda la responsabilidad al diseñador industrial  

que hay veces ocurre y se le dice que haya la presentación el desarrollo del diseño y  

ahora saque el  presupuesto,  pero hay veces  el  diseñador no cuenta  con todas las  

herramientas ni con toda la información para delegarle toda la tarea entonces se tiene  

que apoyar en la parte administrativa que es una asistente que tiene la información de  

los proveedores  de los materiales de los insumos que le aporta para poderle dar más  

espacio y se concentre realmente en lo que sabe hacer que es diseñar y crear, porque  

pues si fuéramos más específicos lo haría un ingeniero o un administrador que diga si  

el presupuesto es tal, pero el diseñador siempre debe estar ahí porque es que dice no  

ese no es un vidrio sino es un acrílico o eso no es tapa de mármol sino de formica, o  

no es de acero sino de aluminio entonces tiene un parámetro de medición de costos. 

9. Según su experiencia: ¿Que es lo más importante de organizarse? 

Si  no  existe  orden,  pues  ya  su palabra y  su esencia  lo  dice  habría  un caos y  un  

desorden y no habría una línea por la cual uno tiene que evaluar todo lo que se está  

haciendo, digamos que el orden y el criterio de organización que uno tenga es el que  

realmente le da el resultado, porque no se podría empezar por la cotización y luego  

hacer el diseño y luego ir a la planta y v volver, no tendría un orden lógico de las  

cosas para poder llevar a cabo un proyecto y darlo en buen resultado, entonces la  

organización es la base principal para poder llevar a cabo todos los proyectos desde  

saber que uno tiene un presupuesto y si te sales de ese presupuesto pierdes, si de hecho 

solamente  con  el  tema  de  cumplimiento  y  de  la  responsabilidad  de  cumplir  con  

45



tiempos y compromisos  en cuanto a la parte económica ya se juegan elementos muy  

claros en donde puedes perder mucho si no lo haces organizadamente. 

10. En cuanto al equipo humano de la empresa ¿como hace para reforzar y desarrollar 

el talento de sus integrantes?

Es como clave tener  uno una intuición  como poder percibir  en los individuos que  

virtudes y que cosas buenas le puede sacar uno a esa persona para poder llevar a  

cabo un buen proyecto, casi que el factor humano es del que nosotros dependemos  

como empresarios para poder desarrollar todas nuestras actividades, pues ahí viene  

un tema de la escala de valores de nosotros como empresa y es que nuestro empleado  

siempre es de los primeros que esta en la escala de valores, porque hay empresas que  

por ejemplo se demoran mucho con el pago de sus empleados que les pagan después  

de unos 15 días un mes de un periodo pactado, nosotros acá no jugamos con eso,  

porque lo que nos enmarca a trabajar es el dinero sin contratas a alguien pagas por  

un servicio y si no le pagas van a haber problemas de comunicación, de genio, porque  

están insatisfechos, entonces tratamos que eso sea lo más importante acá, y que en los  

tiempo y en los límites de los contratos se cumplan a cabalidad y al 100%, es una  

forma de cómo tener a la persona motivada para que desarrolle bien sus actividades,  

adicionalmente viene la parte de una confianza que le entrego a las personas y es no  

ser una persona de mal genio, ni grosera ni tener que ser uno una mal persona para  

que le den buenos resultados sino creo que en la comunicación y en la forma en la que  

uno puede llevar las relaciones personales puede lograr muchas más cosas que no  

haciéndolas y no teniendo esa comunicación. 

11. ¿Contrata personal externo, diseñadores o profesionales de otras disciplinas para el 

desarrollo de algún producto?, ¿Por qué? 
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En estos años que hemos hecho el  ejercicio hemos tenido la experiencia  de poder  

evaluar los procesos o el talento humano en todos los ámbitos a los diseñadores que  

llaman free lance a las empresas que llaman satélites que te pueden desarrollar un  

producto y digamos que uno no tiene que tener el costo directo de esa persona de esa  

maquinaria de esas situaciones que son las que le pueden llevar a uno a tomar una  

decisión de contratar los servicios por exógenos a tenerlos internamente contratados,  

realmente no me gusta contratar servicios exógenos a no ser que sea de fuerza mayor  

porque no puedes controlar los tiempos y la responsabilidad y el valor que uno puede  

controlar las entregas, controlar una producción controlar todas las variables que te  

pueden llevar  a un buen término,  cuando tu realmente delegas una función en un  

diseñador  industrial  y  es  free  lance,  y  le  dices  necesioto  esta  presentación,  las  

conversaciones  se  convierten  en  conversaciones  telefónicas,  no  hay  una  relación  

presencial  no  pues  obviamente  ahora  con  el  desarrollo  del  internet  y  las  

presentaciones y vienen muchos cambios muchas modificaciones muc has sugerencias  

por el cliente que después te resultan costando mas de si tuvieras una persona a tu  

lado en tu empresa que te genera las soluciones muy rápido y no tengas que espera a  

que esa persona llegue a su casa te llame o no para poder desarrollar el cambio o  

hacer el proceso que tenga que hacer. 

12. ¿Cómo consiguen los clientes y como llegan al mercado? 

Nosotros cuando empezamos a tener esta dinámica de empresa tenemos o teníamos unos  

contactos con unos generadores de eventos eso es un parámetro de comunicación directa  

con los clientes  entonces hay un referido hay un cliente  en el  que tu puedes entrar a  

comunicarte  sin  necesidad  de  ir  a  golpear  las  puertas  y  llevar  un  portafolio  o  un  

brouchure y decir yo hago esto y contráteme que yo se que usted necesita este servicio,  

nosotros ya vamos a que un cliente tiene una necesidad especifica con un comercial de  

47



algún evento  y  el  nos  remite  con esa persona,  entonces  la  persona ya viene  con una  

llamada o una expectativa de que nosotros si le podemos ofrecer un servicio y que somos  

recomendados, así esa bolita se ha venido multiplicando y ya no solamente es que nos  

remita  el  comercial  de  ese  evento  sino  nuestro  trabajo  nuestras  entregas  nuestros  

proyectos y lo que ya hemos hecho en el mercado nos puede abrir más puertas, en el caso  

que tu tienes una vitrina en un centro comercial, te dicen quien hizo esto, lo hizo este  

personaje y llámelo, eso ya es una comunicación directa y hay un parámetro de que ya  

visualmente viste  algo de los que nosotros hemos hecho y te  da una tranquilidad,  así  

hemos venido trabajando día a día adicionalmente le queremos dar una base a nuestra  

compañía y es que no seamos una empresa ficticia sin o nosotros publicamos una página  

web, tenemos una información muy rápida de muchos proyectos que hemos hecho hace  

tiempo no se actualiza, pero es una información como par que  la gente sepa que estamos  

ahí  que  están  nuestras  direcciones,  nuestros  teléfonos  que  hay  algunos  proyectos  que  

hemos realizado que no son el cien por ciento porque por el tiempo y por todo lo que  

hemos  venido  haciendo  no  hemos  tenido  la  conciencia  de  ir  informando  a  nuestros  

clientes que hemos hecho mejores proyectos sino que digamos que con eso que ya está ahí  

es  suficiente  y  podríamos  darle  una  información  de  base,  tenemos  otro  que  son  las  

páginas amarillas de publicar y ahí estamos posicionados , eso le da tranquilidad a los  

clientes al momento de buscar una empresa, nuestras instalaciones  es donde se puede  

traer a los clientes y darle la confianza de poder ir a mirar su proyecto y saber en qué  

curso va, tenemos nuestra sala de juntas, el servicio para poderle ofrecer esa confianza a  

los clientes. 

13. ¿En que se basa la competitividad y la distinción de la empresa con respecto a la 

competencia? 
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Bueno ahí está el tema clave y es que todo es una balanza, si yo presento una propuesta en  

diseño deficiente, si yo no atiendo bien a mi cliente, si no le entrego a mi cliente a tiempo,  

pues eso me saca del parámetro de medición que tiene el cliente frente a la competencia,  

nosotros uno de los productos lideres son los stands y los stands tienen unas fechas y unos  

límites establecidos, en donde no se pueden modificar, hay una feria por ejemplo la feria  

del automóvil y empieza el 4 de noviembre al 8 de no noviembre y tú tienes que entregar el  

7 de noviembre cáigase el mundo o no, pero es un parámetro de medición en donde te  

están midiendo tus capacidades para poder entregar un proyecto a tiempo y que le salga  

bien el proyecto al cliente, en este gremio de los diseñadores, de los carpinteros de los  

contratistas se conoce que son muy incumplidos que manejan el tiempo a su acomodo que  

te dicen entrego el 10 y no te entregan sino el 15, entonces eso ha sido un no se si ha sido  

una virtud o una ventaja que tenemos nosotros en donde tratamos que el cliente no se  

sienta mal con los tiempos que maneja porque casi siempre los clientes que nos buscan  

han tenido experiencias con otras empresas que los mismos días que empiezan las ferias o  

que  empiezan  los  eventos  todavía  están  entregando  el  proyecto,  pintando  una  pared  

montando un grafico un logo y eso no es una buena carta de presentación adicionalmente  

los  precios  de  la  competencia  cada  vez  son  más  bajos  en  el  sentido  en  el  que  nos  

enfrentamos casi todos los años a muchos clientes que ya los conservamos y nuestros  

clientes se enfrentan a otras empresas y nos dicen que nos están llamando y me están  

entregando el mismo producto que usted me entrega a menor precio y cada vez quieren  

que el precio sea menor y no entiende que cada vez todas las cosas cuestan más con  

respecto al transporte, a la mano de obra a los materiales sino ya con un producto que te  

costo 5 pesos en el año 2009 y el año 2010 quieren que les cueste lo mismo o hasta menos,  

entonces hemos venido en una dinámica en la que el diseño, el servicio, la presentación,  

ya no se acomoda a lo que realmente cueste sino realmente a lo que te quiere pagar el  
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cliente y cuando tú tienes el cliente y te dice el año pasado te pague tanto pero este año no  

le puedo pagar más y en este producto tu ya tienes digamos que una base tu tomas la  

decisión  de  generar  menos  o  mayor  utilidad  o  realmente  continuar  con  el  ciclo  de  

solamente cumplir, que tienes un personal, un andamiaje y un montaje andando y tienes  

que desgraciadamente caer en que tienes que elaborar ese proyecto independientemente  

de que la competencia lo cobre más o menos pero te ponen entre la espada y la pared de  

que tiene que hacer este proyecto y así me salga al costo, tengo ahí para abajo muchos  

compromisos a nivel empresarial que tiene que tomar la decisión de desarrollarlos así  

sean muy pocas las utilidades y sencillamente hacer el ejercicio del negocio. 

14. ¿Qué le falta a la empresa para ser más competitiva? 

Haber… hay gente que nos ha dicho, ustedes porque no tienen un vendedor si ustedes  

tuvieran un vendedor podrían tener un nivel de tranquilidad más grande porque siempre  

estaríamos desarrollando proyectos y tenemos nosotros una ventaja no sé si sea buena o  

mala  pero  siempre  tenemos  trabajo  para  lo  que  estamos  generando  digamos  en  este  

momento somos 16 personas con las cuales tenemos lo suficiente para poder cumplir con  

las metas y objetivos de esa carga y todos los elementos que tenemos que desarrollar,  

digamos que hay un miedo escénico de decir si puedo hacer mas pero en el momento que  

pueda  hacer  mas  debo  tener  más  organización,  mas  capital,  mas  personal  y  la  

responsabilidad es mayo y las metas son mucho más difíciles de cumplir en el momento en  

que quieras ser más competitivo y competitivo en este caso en el tema de los productos es  

o vender más o vendiendo menos o tener mejores utilidades o mayores utilidades para que  

te de mas un proyecto o no en el tema económico porque realmente todo se reduce a eso. 

15. ¿Cuáles son los principios estratégicos de la empresa? Un ejemplo es el orden de 

prioridades  para  la  empresa:  diseño,  búsqueda  de  la  excelencia,  marca  y  estilo 

propio. 
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Digamos que nosotros somos una empresa que ha venido como la bolita de nieve y hemos  

venido creciendo con los digamos que con los pasos del mercado que el mismo nos ha  

impuesto entonces cuando uno mira el diseño, el valor, el servicio y esas metas a futuro o  

no a futuro  creo  que  hay independiente  l  diseño o  del  precio  hay  es  una política  de  

servicio  digamos  que  a  veces  tenemos  que  sacrificar  diseño  por  precio,  pero  nunca  

estamos  sacrificando  el  servicio  porque  el  servicio  es  digamos  que  más  lo  que  nos  

encamina  a  que  los  clientes  nos  sigan  llamando  porque  se  sienten  bien  atendidos  

independiente que sea una propuesta formal o estética que tenga un valor agregado muy  

alto sino que la esencia de es proyecto no está en la forma sino está en todas las personas  

que lo rodean, hasta cuando va mi empleado las instala las monta, hasta cuando va la  

persona a cobrar todo eso encadena a que se sientan bien con una empresa porque hemos  

tenido  casos  en  donde podemos  tener  un  diseño excelente  pero  tenemos  una persona  

cascarrabias o malgeniada en el montaje ella nos daña todo, la presentación de nuestro  

proyecto, por más bonito que sea lo que se va a llevar es una muy mala imagen de la  

empresa porque lo atendió mal y porque llego malhumorado, entonces hemos filtrado muy  

bien el personal para que todo se encamine hacia la política del servicio y digamos con  

cumplir todo lo que nos comprometemos sin necesidad de llegar tan lejos a ponernos unos  

objetivos y unas políticas visión misión todavía eso como que esta por ahí guardado. 

16. ¿La investigación hace parte de las estrategias empresariales? Información actual 

del contexto, del entorno del producto y del cliente. 

Si, digamos que por el tema ya de la actividad que hemos desarrollado no nos permite  

viajar a conocer el mundo y estar en las ferias más importantes de los países, entonces  

me gusta mucho comprar los libros de diseño, de revistas, entonces siempre estamos  

documentándonos con los libros y revistas de diseño y anuarios y de las mejores ferias  

a nivel internacional donde yo les entrego eso a mis diseñadores y les digo que miren  
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ahí tienen lo que están haciendo a nivel internacional, tienen una base, una vitrina o  

una ventana que es la que de pronto no conocemos al igual todas las empresas y las  

que estamos desarrollando tienen una moda, tienen unos materiales que estén digamos  

que en furor entonces trabajamos casi que de la mano y por las tendencias del diseño  

a desarrollar lo que está de moda o lo que hace parte de las tendencias,  eso nos  

enmarca  a que cuando vendemos diseño y un cliente tiene una necesidad inmediata de  

un  mobiliario.  Es  como interpretar  la  idea  y  volverla  realidad  en  los  materiales,  

acabados en los que nosotros sabemos que se está moviendo el diseño, entonces le  

aterrizamos esa idea hasta convertirla en realidad y al verse presentada en un dibujo y  

cuando  ya  llega  a  ser  realidad  en  un  producto  entendemos  que  el  ejercicio  que  

estamos haciendo es muy bueno.   

17. ¿Busca  otras  opciones  de  productos  para  ofrecer  a  sus  clientes,  busca  nuevos 

mercados, investiga sobre ello, si no lo hace cree que es una forma de crecer como 

empresa? 

No, casi siempre nos salimos de esas líneas porque realmente nos concientizamos que  

hay una necesidad por parte del cliente y lo que tratamos siempre y al ciento poro  

ciento es de darle una solución a cualquier costo, a cualquier costo es que podemos  

llegar  a  negociaciones  de  asesorías,  directas  del  producto,  podemos  llegar  a  

solamente  a  hacer  unos  plano y  esta  como una política  de  servicio  no  solamente  

decirle yo le voy a vender esto sino le puedo generar cualquier solución al costo que  

usted tenga y nos embarcamos a esa necesidad inmediata del cliente para no dejar ir  

ese cliente realmente nuestra política como bien lo he dicho es el  servicio y no le  

decimos al cliente solo te entrego esto y voy hasta aquí sino tratamos de abrirle un  

portafolio y darle muchas más opciones  de las que él tenga 
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2 de febrero de 2011.

ENTREVISTAS A DISEÑADORES INDUSTRIALES EMPRESARIOS 

EMPRESA: GUDA Diseño interior. 

DISEÑADOR INDUSTRIAL: Guillermo Roldán.

Año de egresado: 2003.

 

1. ¿Cómo se formó la  empresa,  en qué fecha  y como define  el  crecimiento  de la 

misma desde que la creó? 

Pues… la empresa en realidad fue naciendo no fue fundada de un tacaso ya con toda su  

estructura y todo sino que a mí me salieron en esa época unos proyectos de unas oficinas  

y de hacer los diseños de unos muebles especiales, mesas de juntas, recepción y con ese  

proyectos como que arrancamos con mi ex socia de Guda en ese momento y empezamos a  

hacer experiencia en ese campo, eso fue en el 2004 como junio, entonces a partir de eso  

surgió más trabajo con esa empresa, y en el 2005 ya participamos mas formalmente en la  

feria de expo construcción y diseño por primera vez y con una línea de mobiliario con  

nuestra identidad, con la identidad de Guda súper marcada y causo bastante revuelo ahí,  

entonces es a partir de esa feria fue que realmente empezamos a operar pues como una  

empresa más o menos porque estaba a mi nombre como persona natural y todavía no era  

una empresa constituida pero ya empezamos a tratar con clientes a organizar la situación  

de cómo se visitaban los clientes, como se manejaba esa información como se le respondía  

luego, y entonces pues así comenzamos a trabajar conmigo como todero haciendo desde  

las visitas a los diseños a mandar a producción y Diana me ayudaba en ese momento con  

la  parte  comercial  también,  y  nada ahí  estaba  un poco desorganizado,  éramos  como  

diseñadores trabajando para hacer proyectos. 
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2. ¿Con que producto empezaron? y ¿Cómo fue el proceso para decidir el resto de los 

productos o como fue el proceso para determinar los productos que ofrecen, en que 

se basaron?

¿Ustedes empezaron con productos para oficina? Si pero en realidad no eran puestos  

de  oficina  sino  eran  como piezas  muy  especiales,  una  recepción,  una  sala  de  juntas  

extrañas, unos muebles para unas gerencias. 

¿Cómo fue el proceso para decidir el resto de los productos o como fue el proceso 

para determinar los productos que ofrecen, en que se basaron? Ejemplo los muebles 

de los niños que ofrecen: 

Pues eso nos llevo el mercado a eso porque nuestras líneas eran así redondeadas y de  

colores y blanco y pues tuvo desde el principio mucha acogida para los niños, no recuerdo  

bien cuando empezamos con los productos para los niños, pero  a finales del 2005 porque  

una clienta nos pidió unas camitas de niño y me gusta este estilo, y comenzamos y como te  

digo en realidad todo fue muy espontáneo, se fue dando y nos fue guiando al mercado. 

3. ¿Cómo define el valor agregado de su producto? 

Pues uno es el valor estético que es diferente de todos los demás, pues eso es cuando  

usamos nuestra línea y dos es el servicio que prestamos de la asesoría del diseño y de  

presentar los diseños, el servicio que presamos desde la visita al cliente y presentar las  

propuestas renderizadas y ese servicio personalizado, pues no lo tienen las empresas de  

mobiliario no si no lo tendrá diseñadores, arquitectos , personas que trabajan así como,  

pero no una empresa más seria y pues la calidad del mobiliario,  la pintura,  pues los  

acabados es bastante elevada.

4. ¿Cuál  es  el  organigrama  de  la  empresa?,  ¿en  qué  orden?,  y  cuantas  áreas  o 

departamentos componen la empresa.
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Estoy yo como gerente y en este momento con un poco del control de la producción y esta  

en departamento administrativo en cabeza de Laura Socha, el departamento de diseño que  

esta  Alejandro  López  y  hay  una  persona  encargada  comercial  y  servicio  al  cliente,  

entonces básicamente son esas 4 áreas y estamos buscando una persona que se encargue  

de producción, que es el punto álgido que más problemas nos trae. 

5. Según  el  desarrollo  de  producto  ¿Cómo  es  la  Planificación  y  organización  del 

proceso de diseño con todas las áreas  de la empresa,  tiene una metodología de 

trabajo?  

En este momento seguimos trabajando con satélites en todas las áreas de la producción y  

los proyectos, es decir cuando es un diseño nuevo porque pues la mayoría de veces con el  

catalogo tan amplio que tenemos ya la gente escoge un modelo y a ese se le cambian  

medidas o de color, pero cuando es un productos nuevo se toman los requerimientos del  

cliente y se hace acá un proceso de bocetaciòn y de ideas con los diseñadores, se hacen  

unas propuestas y se van mirando con el cliente y se llega al diseño que él quiere. 

6. ¿Cómo fomenta la comunicación y participación de estas áreas, para que haya un 

intercambio eficiente de información en función del proceso de diseño y de los 

objetivos comerciales que persigue la empresa?

Pues es que al desarrollar el producto, participa mayormente el área de diseño y algo el  

área comercial o de servicio al cliente que ha tenido contacto con el cliente en cuanto a  

los requerimientos y nos comunica esa información pero en realidad, bueno se tiene que  

comunicar con el área de producción y los proveedores para cuando hay dudas sobre  

cómo hacer x o y , como ensamblar una cosa con otra, entonces simultanea no es, se va  

dando según lo va necesitando si se necesita más información del cliente si se necesita  

más de producción. 
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7. ¿Quiénes  se  reúnen para  tomar  las  decisiones  de  la  empresa  en función de  los 

objetivos y proyectos de la misma? 

La gerencia con el área de diseño es quien toma las decisiones más importantes. 

8. En cuanto a los criterios para evaluar y contratar al personal de la empresa. ¿Cómo 

evalúa las mejores habilidades de sus empleados o directivos y esto lo usa para sus 

estrategias empresariales?

Se evalúa siempre como en todas las empresas se hace el perfil de las aptitudes que uno 

necesita en ese cargo y al llegar las hojas de vida se miran las que mejor se estén  

acercando y se llaman a entrevista, y ya en la entrevista pues cuando tiene un poco más el  

feeling de la persona y llama a prueba a dos o tres, en cuanto a diseño los ponemos a  

hacer una prueba durante un día de sacar un espacio o un mueble con unos  

requerimientos específicos, de hacer el trabajo porque y uno con las hojas de vida no sabe 

si todo es cierto, por ejemplo en cuanto al manejo de programas que es una parte muy 

importante en cuanto a la experiencia que tengan y en otros campos es que la persona sea 

bien despierta y no tengamos que estarla empujando. 

9. ¿Contrata personal externo, diseñadores o profesionales de otras disciplinas para el 

desarrollo de algún producto?, ¿Por qué? 

Si tenemos personal externo, toda la producción se hace satélite, tenemos proveedores de  

maderas, de metales, de vidrios, tapicería. 

10. ¿Cómo consiguen los clientes y como llegan al mercado? 

En este momento está funcionando un poco solo, llegan a través de la pagina web, de  

facebook, o referidos o clientes a comprar de nuevo, que ya necesitan otra cosa o cambiar  

x o y, todo ese trabajo digamos se está moviendo por el trabajo que se ha hecho en ferias  

en invertir  toda esa publicidad y en mercadeo entonces  todos los años desde el  2005  
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hemos estado participando en las ferias de diseño y a partir de eso hemos creado una base  

de datos grande y a la que le enviamos e mails y a la que estamos recordándole cosas y  

por el lado de facebook hay como diez mil de fans que compran pocos pero ellos van  

hablando y  muchos  llaman y  nos  dicen  que  nos  vieron en  facebook,  entonces  es  así,  

siempre hemos tenido el plan de ir a buscar los clientes nosotros más seriamente pero  

nunca se da el caso porque siempre estamos ocupados en el día a día y manejando los  

clientes que van llegando. 

11. ¿En que se basa la competitividad y la distinción de la empresa con respecto a la 

competencia? 

Buscan otros clientes, constante búsqueda,  investigan? No eso es lo que queremos hacer  

con la persona del área comercial, pero entonces no  ha funcionado del todo bien porque  

esa persona llega y se queda en el computador y esta todo el día haciendo cotizaciones,  

subiendo a la  pagina,  parece  ser  que necesitamos  otra persona que sea un vendedor  

realmente, que trabaje en la calle solamente, que no tenga ni puesto porque cuando uno  

les  pone el  computador  ahí  se  quedan,  entonces,  porque si  hemos  tenido  los  planes,  

tenemos  flyers,  catálogos,  carpetas,  de  todo,  visitar  servicios  nuevos  de  oficina,  de  

apartamentos, contactar arquitectos que son uno de los nichos que más nos ha funcionado  

en cuanto a el arquitecto es el que hace una remodelación y es el que les dice que muebles  

usar  y  le  creen  mucho  mucho  al  arquitecto,  entonces  esa  persona pues  no  la  hemos  

conseguido. 

12. ¿Qué le falta a la empresa para ser más competitiva? 

En  este  momento  lo  que  te  decía  hace  falta  esa  persona  de  producción  mas  que  la  

comercia, el vendedor, hace falta la persona de producción porque, pues yo me encargo  

de  eso  pero  dejo  de  lado  todas  las  labores  gerenciales  de  precisamente  buscar  más  

clientes de buscar nuevos proyectos o de mirar más hacia adelante sino estoy todo el día,  
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de hecho ahorita tengo que ir al taller a revisar cosas para poder entregar, entonces esa  

persona es clave para solucionar los problemas de producción. En este momento estamos  

construyendo unas instalaciones de Guda, para más adelante donde va a haber un taller,  

una  zona  de  pintura  y  las  oficinas  donde  inicialmente  se  piensa  sub  arrendar  esos  

espacios a unos talleres que todavía manejen eso como satélite pero que uno tenga el  

control de la producción ahí mismo, que no tenga que irse a los talleres y manejar los  

tiempos de las demás personas además que están lejísimos, ir todos los días es difícil,  

teniendo la producción propia sobre la parte de maderas pues vamos a tener mucho más  

control sobre los tiempos y la calidad del mobiliario y porque es que uno no va al taller,  

entonces el mueble ya está pintado y ahí si no hay nada que hacer, pasa que el cajón no  

está cerrando bien y pues ya no hay tiempo y el  cliente  queda insatisfecho,  si  eso lo  

tuviéramos encima se puede manejar la calidad, pensamos tal vez la parte de pintura que  

es nuestro fuerte si tenerla interna, dentro de Guda para tener todo el control. 

13. ¿La investigación hace parte de las estrategias empresariales? Información actual 

del contexto, del entorno del producto y del cliente. 

Sería como el área de mercadeo, de investigación de mercado y estar como buscando  

nuevos nichos o áreas donde entrar o reforzar las que ya tenemos definidas, pero esa  

persona de comercial no alcanza a hacer todo eso, la comercial en realidad es servicio  

al cliente, es la que atiende las llamadas, e mails, seguir el proceso, mandar el diseño  

que hacemos, si sale la venta seguir, estar pendiente de los clientes. Seguir la línea de  

los clientes que llegan que  están en Guda, entonces ya en el área de mercadeo hemos  

hecho un par de asesorías en estos seis años para mirar que es lo que pasa que es lo  

que falta mirar la estructura de la empresa y creo que la parte de ventas esta ya  

solucionado,  si  nosotros  tuviéramos  ya  más  capacidad  y  mas  todo  podríamos  

lanzarnos a vender ya mucho mas pero el tema ahora es que si nos lanzamos a vender  
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mucho  mas  no  podríamos  responder  sino  en  tres  o  cuatro  meses  a  cada  cliente,  

entonces tampoco es sensato hacer eso en estos momentos. 
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