
 

Seminario de Metodología de Investigación II 

 

 

Zangrandi, Marcos 

 

CUERPO B  

EL DISEÑADOR INDUSTRIAL 

Agente de desarrollo competitivo para proyectos 

estratégicos del Cluster de Muebles de la ciudad de 

Barranquilla - Colombia.  

 

 

Gutierrez Carolina 

 
Maestría en diseño 

  

 

 

 

Final 

 

01/03/2016 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con este trabajo culmina una etapa que se convirtió en una de las mejores experiencias de 

mi vida. Quisiera agradecer a todos aquellos que con su apoyo en lo personal, emocional, 

económico, profesional y académico hicieron posible la construcción de este trabajo.  

Espero que la presente investigación sea grata y útil para todos aquellos interesados; que 

refleje el profundo interés y entusiasmo que tuve paso a paso en su construcción. 

Carolina Gutierrez Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE GENERAL 

Introducción…………………………………………………………………………………6 

Hipótesis………………………………………………………………………………….. 18 

Objetivos……………………………………………………………………………….....  18 

Objetivo general…………………………………………………………………………...18 

Objetivos específicos……………………………………………………………………....18 

Línea temática de investigación…………………………………………………………....18 

Periodización………………………………………………………………………………19 

CAPÍTULO I: EL DISEÑADOR INDUSTRIAL: INTERVENCIÓN DEL 

PROFESIONAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL.           

1.1. ¿Qué se entiende por diseño industrial? ………………………………………………20        

1.2. Diseñador industrial y la industria: intervención del profesional en las empresas……24 

1.3.Incorporación del diseñador industrial en las empresas………....…………………… 25        

1.3.1. Diseñador industrial en el proceso productivo………………………………. 28       

1.3.2. Distribución: transporte y embalaje del producto………………………….…33 

1.3.3. Intervención del diseño en la comercialización: Canal de ventas y………….37 

relación con los clientes 

1.4.Incorporación estratégica del diseño en las empresas..……………………..………...42        

1.4.1. Gestión de diseño, pensando al diseño como un proyecto  integral…………43 

1.4.2. Diseño estratégico: pensamiento de diseño para competir en el mercado…..50 

1.4.3. Aspectos claves para pensar en una gestión estratégica  de diseño…………53 

 

                 



4 
 

1.5.Cultura de diseño en la empresa……………………………………………………55  

1.5.1. ¿A que refiere una cultura de diseño?..........................................................56  

1.5.2. Efectos de incorporación del diseño :rentabilidad………………………...58 

   

CAPITULO II: ESTRATEGIAS PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL DESDE LAS EMPRESAS      

2.1.Competitividad: acciones para permanecer en el mercado……………………...….63 

2.2.La ventaja competitiva como factor diferencial en las empresas……………….….69  

2.3.Innovación, nuevas forma del hacer el producto…………………………………...72 

            

CAPITULO III: CLUSTERS        

3.1.Clusters: estrategia industrial………………………………………………….…..75            

3.2.Barranquilla ciudad industrial…………………………………………………..….79  

3.3.Cluster de muebles: Ruta competitiva “Amoblar-C”…………………………,..….81  

3.3.1. Estrategias para competir en el sector industrial de mobiliario……,…..…89 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO               

4.1.Técnica metodológica A: Estudio de caso: Cluster de Muebles Atlántico,………...95  

Ruta Competitiva “AmoblaR-C” 

4.2.Técnica metodológica B: Entrevistas a agentes de campo…………………..……116 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………..…….……137 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………….…….144 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….…149 



5 
 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1………………………………………………………………………………..87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introducción 

Dentro del marco que contextualiza la industria, se mueven distintos tipos de estrategias 

para lograr que los sectores industriales ubicados alrededor del mundo como el textil, 

mobiliario, salud, logística, entre otros; logren una mayor participación en el mercado y 

alcancen un mayor desarrollo económico que como consecuencia genera una ventaja en su 

entorno. Estrategias como los clusters creada por el experto en estrategia empresarial 

Michael Porter (1998) los define como interconexiones entre compañías e instituciones 

ubicadas en la misma concentración geográfica y de un campo industrial en particular, 

convirtiéndose en una nueva manera de organizar la cadena de valor en el sector. 

Este modelo de interconexiones a nivel industrial ha sido implementado globalmente para 

explotar sectores con un gran potencial de crecimiento dependiendo de cada lugar en 

particular. Son muchas las investigaciones previas a la presente realizadas con respecto al 

papel de estas estrategias en diferentes países y de qué forma generan un aporte a la economía 

o el desarrollo interno a nivel industrial. Dentro de las investigaciones existentes se 

encuentra la realizada por Jone M. Grajirena, Idoia I. Gamboa y Azucena Vicente Molina 

(2003) en la Comunidad Autónoma del País Vasco; orientada al análisis de los  once clusters 

estratégicos en la región, dentro de ellos encuentran la aeronáutica, componentes de 

automoción, electrodomésticos, energía, máquina-herramienta, medio ambiente, papel, 

tecnologías de la información, marítimo, portuario y conocimiento en gestión empresarial. 

Como parte de las conclusiones obtienen que la contribución que generan los clusters a la 

ventaja competitiva empresarial y regional en los que sea aplicado, estimula a que los 

organismos públicos implementen este tipo de estrategias.  

Otra de las investigaciones realizada por Josep Capó- Vicedo, Manuel Expósito- Langa 

y Enrique Masiá- Buades (2007) refieren al caso de estudio del cluster Textil Valenciano-
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España enfocado hacia las PyMes y el aumento de la competitividad en éstas. Exponen que 

poseer ventajas competitivas es importante para las empresas en lo que se refiere a su 

supervivencia en el mercado; y que su alianza con otras empresas del mismo sector 

constituye una estrategia. Respecto a los clusters mencionan que “algunas empresas están 

comprobando que pueden sacar más partido de su conocimiento organizacional, aumentando 

incluso sus competencias, si se encuentran localizadas en concentraciones de empresas 

(clusters), entre las cuales se produce una interacción social, así como otros tipos de enlaces 

informales” (Capó-Vicedo, Expósito- Langa y Masiá-Buades, 2007, p. 129). 

Del mismo modo que en estos casos, en Colombia se toman los clusters como estrategias 

para fomentar el crecimiento de los sectores industriales con más proyección en las 

principales ciudades. Es de gran interés para la presente investigación conocer los alcances 

realizados en Colombia y el nivel en el que se encuentran implementadas las estrategias 

debido a que el presente trabajo se delimita en una de las ciudades del país: Barranquilla.   

En otra de las ciudades como es Antioquia - Colombia,  se implementó la estrategia de 

clusters. La cámara de comercio de Medellín para Antioquia publicó un escrito referente a 

este tipo de estrategia. Dentro de él se expone que la creación de estas interconexiones a 

nivel estratégico es una prioridad en lo que refiere al aumento de la competitividad de 

Colombia en el futuro. 

En la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico de Colombia, la 

Cámara de Comercio de la ciudad planteó desde el 2012 el movimiento Clusters Atlántico, 

el cual fue pensado para impulsar el desarrollo competitivo en el departamento, mediante el 

desarrollo de estrategias que permitan que las empresas se inserten en negocios atractivos a 

futuro. Se crearon los clusters en cuatro áreas con proyección de crecimiento en la zona: 

Muebles, Salud, Agro y Logística.  
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Para la presente investigación, se toma como eje central el cluster orientado al sector de 

mobiliario en la ciudad de Barranquilla. El cluster se conforma de proyectos estratégicos que 

deriven en un incremento de la competitividad del sector con la finalidad de hacerlo un fuerte 

en la economía local. Para ello toman en cuenta los agentes que componen el sector de 

mobiliario, desde los proveedores de insumos y materias primas, los encargados de la 

producción y las empresas que se dedican al diseño y comercialización de productos 

relacionados con el mobiliario. Se reportan alrededor de 176 empresas pertenecientes según 

el informe de la Cámara de Comercio en 2011. 

Los pasos a seguir del movimiento están incluidos en la ruta competitiva “AmoblaR-C”, 

una ruta definida por los organizadores del movimiento que contempla las investigaciones 

realizadas por la institución de la situación del sector de muebles a nivel mundial y en el 

departamento; y las acciones a realizar con el fin de lograr cumplir los objetivos generales 

del programa.  

Investigaciones realizadas en la ciudad por diferentes actores incluidos el cluster, 

demuestran la importancia de la implementación de este tipo de estrategias, el potencial de 

crecimiento que posee el sector de mobiliario y las acciones a seguir para lograr un cambio 

significativo.  

Dentro de las investigaciones  existentes con respecto a la aplicación de este tipo de 

estrategia en este sector industrial de mobiliario, se encuentra la de Danilo Antonio Junco 

Molina (2012) quien realizó una investigación orientada a la necesidad de la creación de 

modelos asociativos o relaciones en el sector de madera y muebles de la ciudad de 

Barranquilla. Como resultado obtuvo que resulta necesaria la implementación de estos 

enlaces con instituciones educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 

gobierno y universidades locales con el fin de dar solución a problemas presentes en este 
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sector industrial. Estos problemas a los que refiere el autor van desde la capacitación del 

recurso humano, mejor calidad de materia prima, obtención de ésta a mejores precios y 

mejora en procesos tanto productivos como administrativos; todo esto para llegar a aumentar 

la competitividad en los mercados nacionales e internacionales (Junco, 2012, pp. 46- 47). 

En cuanto al sector de mobiliario en la ciudad, Harold Pérez y Berta Villalobos (2010) 

pertenecientes a la Universidad de la Costa (CUC),  realizaron un análisis competitivo del 

sector de madera y muebles en la ciudad. En ella dan justificación de la creación del cluster 

del sector muebles analizando la capacidad a futuro que tienen estas compañías y concluyen 

que este sector es el que tiene mayor contacto directo con sus usuarios finales y que por lo 

tanto debe orientar sus esfuerzos al desarrollo continuo de sus estrategias y diseño de 

productos.   

Otro estudio realizado por Katherinne Salas (2011), ingeniera industrial de la CUC,  se 

orientó en torno al abastecimiento del sector madera y muebles en Barranquilla. Salas (2011) 

señala que gran parte del abastecimiento de madera en la zona es utilizado para la producción 

de muebles, lo que conlleva a que este sector tenga un potencial para formar estrategias que 

deriven en un valor agregado para el cliente final.  

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Barranquilla registró tres actas de reuniones 

realizadas en las cuales se presentan los aspectos claves de la creación del cluster y la ruta 

“AmoblaR- C”. En las reuniones se presenta el propósito del movimiento, el estado del sector 

industrial a nivel mundial y local, las características del mercado y las acciones de mejora 

para lograr los objetivos.  

La ruta “AmoblaR-C”  también toma como referencia el mapa de del cluster de muebles 

o del sector, en el cual se contemplan todos los agentes que intervienen dentro del sector 

industrial. Desde los agentes pertenecientes al entorno, seguido de los servicios 
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especializados dentro de los que se encuentra el diseño; continuando con los pertenecientes 

a la cadena del modelo que inicia en los proveedores de insumos, los responsables de 

producción, distribución, canal de venta y cliente. El mapa es útil para conocer las relaciones 

entre los agentes del modelo del sector y poder determinar puntos de intervención para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, en el caso del cluster un aumento de la 

competitividad.  

En el presente estudio, se hace una relación entre el modelo planteado del sector industrial 

de mobiliario de la ciudad de Barranquilla,  específicamente en las áreas de producción, 

distribución y canal de ventas junto con la actividad del diseñador industrial, el cual se 

convierte en otro eje central del estudio en curso. Para el planteamiento de esta relación 

surgen interrogantes en cuanto a ¿es el diseño industrial actualmente un agente estratégico 

en el aumento de la competitividad de las empresas del sector industrial de muebles de 

Barranquilla?, ¿el diseño industrial puede ayudar al cumplimiento de los objetivos del cluster 

de muebles?, ¿la competitividad interna en las empresas de mobiliario puede derivarse de la 

labor de un diseñador industrial?, ¿resulta útil la incorporación de un profesional en diseño 

industrial en las empresas de mobiliario?, ¿responde el diseñador industrial a las exigencias 

y dinámica de este tipo de empresas?.  

Para dar paso a la respuesta de estas interrogantes y posterior comprobación de la 

hipótesis planteada, es necesario comprender los aspectos que involucran la actividad del 

diseño industrial y las acciones particulares que el profesional está capacitado para ejercer 

dentro de las estructuras empresariales.  

Previas investigaciones han sido realizadas en lo que refiere a la implementación del 

diseño como estrategia para generar desarrollos en la economía, se han realizado distintos 

estudios enfocados al análisis del desarrollo económico dado por la incorporación de 
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herramientas de diseño de producto directamente relacionado con el industrial para mostrarlo 

como una estrategia efectiva en la búsqueda de un desarrollo económico y competitivo.  

Dentro de las investigaciones realizadas en materia de diseño, se encuentra una realizada 

en Kenia, en la cual se contempla al diseño como agente que genera un avance social y 

humano en el tipo de economía que posee la cual describen como menos industrializadas. 

Donaldson (2004) en su investigación analiza las características de Kenia y su economía la 

cual clasifica dentro de las menos industrializadas y la define como aquella que tiene poca 

capacidad para diseñar y producir productos propios. Se observó que en el caso de Kenia 

existían procesos de diseño incoherentes y como conclusión se obtuvo que el diseño en este 

tipo de circunstancias debe ser centrado en el usuario más que en las tecnologías.  

De acuerdo a lo anterior, se observa que el diseño es afectado directamente por las 

características sociales, económicas y culturales del entorno en el que se aplique.  

Otra de las investigaciones relacionadas con el diseño industrial implementado en 

sectores específicos, está realizada en la Comunidad Autónoma de Galicia por Susana 

Barbeito, Eduardo Guillén S y Manuel Martínez C (2004) quienes exponen que el diseño 

genera valor agregado, contar con un buen diseño de producto contribuye notablemente a la 

mejora de la calidad, a la reducción de costos y de tiempo ejecución, logrando productos  

que satisfagan las necesidades de los clientes. Dentro de las conclusiones de su estudio en 

las empresas gallegas se encuentra que el diseño industrial además de brindar ventajas 

competitivas medibles de forma tanto cualitativa como cuantitativa en las empresas, 

generando por un lado aumento en la participación del mercado lo cual representa ganancias 

y por otro generando valor agregado a nivel cualitativo.  

Con respecto a otro caso a nivel global, se encuentra el informe The economic effects of 

design realizado en el 2003 por la National Agency for Entreprise and Housing, en la cual 
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centran el estudio en Dinamarca. Se enfocaron en realizar encuestas a 1000 compañías del 

sector con un mínimo de diez empleados para examinar su inversión en diseño y la 

generación de ingresos brutos en compañías que usan y las que no el diseño. En sus 

conclusiones obtuvieron que casi un 50% de las compañías invertían en diseño en diferentes 

formas y que en estas compañías se veía reflejado un aumento en sus ingresos brutos frente 

a las que no invertían en diseño. Es decir que la aplicación del diseño en las empresas muestra 

una relación directa con el crecimiento económico de las mismas.  

Estas investigaciones son relevantes para el presente estudio dado a la relevancia del 

diseño industrial como herramienta de desarrollo económico en diferentes regiones lo que 

lo hace apto para ser foco de interés como agente de desarrollo competitivo en estrategias de 

desarrollo como la anteriormente mencionada de cluster.  

Enfocando el análisis a un nivel local en el país de Colombia con respecto al diseño 

industrial, se han creado planes estratégicos para el diseño como el Programa Nacional de 

Diseño industrial dirigido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En la 

presentación del programa se expone el fin del plan que es el fomentar el uso de la actividad 

del Diseño Industrial como puente de innovación en la industria manufacturera y de servicios 

colombiana a través de capacitación y desarrollo de proyectos dirigidos especialmente a las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Como resultado de esto se observa el diseño como 

una fuente que ayuda a mejorar la competitividad de las empresas y aumentar los niveles de 

diferenciación y calidad del producto colombiano para hacerlo competente en el mercado 

nacional e internacional. 

Investigaciones en cuanto al diseño y las empresas de mobiliario, se encuentran realizadas 

en otros países como Argentina. Las investigaciones y aportes realizados en este país son 

cercanos al interés de esta investigación debido a que es un país Latinoamericano con un 
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desarrollo a nivel industrial medio, pero que contempla dentro de sus políticas de desarrollo 

al diseño como un agente importante.  

El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de Argentina (2011, p.224) planteó la 

implementación de un Plan Nacional de Diseño, los objetivos de este plan es estimular el 

diseño como un factor de competitividad y concientizar a los industriales de la necesidad de 

la inclusión de la gestión estratégica de diseño dentro de su organización interna. 

Otros organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Se dedican a realizar estudios y publicaciones 

como el de la Guía de buenas prácticas de diseño, para poner a disposición el  conocimiento 

con respecto a la actividad y las formas de incorporación dentro del desarrollo de productos, 

así como el nivel de incorporación y conocimiento actual por parte de las empresas de lo que 

se relacione con el diseño. 

Dentro de las publicaciones está la del INTI, en la revista de la Asociación de Fabricantes 

y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera de 

Argentina (ASORA), publicó siete fascículos que hablan acerca de herramientas del diseño 

para PyMes de muebles y muestran a modo de ejemplo casos prácticos de la intervención 

del profesional en diferentes empresas. 

Al analizar las investigaciones previamente mencionadas, se obtiene que no se han 

realizado investigaciones puntuales del papel que tiene la inclusión del diseño en el sector 

de mobiliario de Barranquilla, es por esto que se encontró una oportunidad para la realización 

del presente trabajo. Teniendo en cuenta también, que empresas locales dedicadas al diseño, 

fabricación y comercialización de mobiliario tienen incorporados profesionales del diseño 
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industrial en su estructura empresarial y profesionales de esta área en forma independiente 

ejercen su labor dentro de este sector.  

De acuerdo a lo anterior, son de interés los alcances de la profesión y la situación del 

sector en la ciudad para la presente investigación para ser tomadas como punto de partida en 

el análisis de estrategias que aporten al cumplimiento de los objetivos del movimiento en 

cuanto al aumento de la competitividad.  

Para el análisis y entendimiento de esto, se plantea dentro del marco de esta investigación, 

cuatro capítulos para el desarrollo de las teorías y estudios.  

En el primero de los capítulos, se hace un recorrido desde el concepto de diseño industrial, 

seguido con el estudio de su forma de incorporación en áreas como la producción, la 

distribución, canal de ventas y la relación con los clientes. El papel del profesional se 

contrasta con las teorías que se desarrollan en torno a la gestión del diseño, diseño estratégico 

y cultura de diseño para el entendimiento de su desempeño dentro de las estructuras 

empresariales.  

Con respecto a las áreas de intervención, en la parte productiva específicamente de este 

sector, el diseñador industrial se desempeña en la proyección de productos que contemplen 

la optimización de recursos y materia prima con lo que cuenta la empresa y hacerlo tangible 

a través del diseño de producto y sus planos productivos.  

En la parte de distribución, su intervención está relacionada a la proyección del producto 

para ser distribuido de una manera óptima, reduciendo espacios y tiempos de entrega desde 

el planteamiento inicial del diseño; por otro lado en las empresas locales, es más común 

observar el papel de los diseñadores industriales en el canal de venta y la relación con los 

clientes. Muchos prestan servicios de asesoría comercial en la cual de acuerdo a las 
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necesidades del consumidor final pueden dar respuesta a través de una propuesta de diseño 

completa, ya sea personalizada o a través de las exhibiciones mismas del producto pensada 

en dicho usuario.  

Continuando con el desarrollo de los capítulos, en el segundo se ahonda en estrategias 

que deriven en un crecimiento económico; estrategias que giran en torno a la competitividad 

tienen un fondo económico y son foco de interés de los gobiernos y organizaciones para 

logran un incremento en su participación en el mercado ya sea local o globalmente. 

Para ello, se recorren conceptos dentro de los que se incluyen la competitividad entendida 

desde la capacidad de una organización para sobrevivir en el mercado junto con sus 

competidores, esta supervivencia está relacionada con las ventajas competitivas que esta 

logre desarrollar a partir de las estrategias implementadas internamente para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Del anterior, se desprenden conceptos como la ventaja competitiva e innovación que se 

entiende como la capacidad de cambio de la empresa en particular para alcanzar los objetivos 

internos como la rentabilidad y el desarrollo, así como los externos que se traducen en la 

mejor manera de satisfacer las necesidades de la demanda. 

Al abarcar estas estrategias y conceptos, se da paso al tercer capítulo teórico de la 

investigación el cual abarca los conceptos de cluster y sus características particulares del 

movimiento en la ciudad de Barranquilla.  

Los clusters abarcan el conjunto de industrias y entidades importantes para la 

competitividad e involucran a los proveedores, la maquinaria, tecnología y los servicios y 

provisiones de una infraestructura en específico. Todos estos agentes pasan a ser analizados 
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desde el conocimiento del entorno en el que se desenvuelven en la ciudad de Barranquilla, 

tomando un apartado dedicado a la exposición de las características de la ciudad.  

De acuerdo a lo anterior y al relacionar los puntos de acción y mejora que propone el 

cluster de muebles junto con las acciones particulares del diseñador industrial, la finalidad 

en la investigación es comprobar la hipótesis planteada para el presente trabajo que es si la 

intervención del diseñador industrial en la producción, distribución, canal de ventas y 

relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla impulsa al 

aumento de la competitividad en el sector industrial.  

Para la corroboración de la hipótesis se propone responder a la interrogante de ¿Cómo la 

labor del diseñador industrial se involucra con los distintos eslabones o etapas del sector 

industrial de muebles para generar un aporte a la competitividad? Con la respuesta a esto, se 

pretende dar un aporte en el conocimiento de la profesión del diseño industrial y aportar a 

proyectos existentes como el cluster.  

En el último capítulo del trabajo, se presentan los resultados obtenidos de las técnicas 

metodológicas implementadas de acuerdo a la hipótesis y la anterior interrogante; estas 

técnicas incluyen el estudio de caso del cluster de muebles y entrevistas a agentes de campo 

que son diseñadores industriales y que desempeñan su labor de diferentes formas en el sector 

de mobiliario de la ciudad.  

El análisis de los resultados obtenidos y la presentación de conceptos se realizó bajo los 

objetivos planteados para el trabajo en curso, se plantea un objetivo general el cual involucra 

estudiar la intervención del diseñador industrial con la producción, distribución, canal de 

ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla 

para evaluar si genera un aporte a la competitividad del sector industrial.  



17 
 

Estas variables que contemplan la hipótesis y el objetivo general, son determinadas por 

el mapa del cluster del sector de mobiliario determinado por la ruta competitiva “Amoblar- 

C” y las capacidades de intervención que posee el diseñador industrial para influir en los 

resultados de la organización en la que se encuentre incorporado.  

Seguido a esto, en la presente investigación se plantean unos objetivos específicos que 

corresponden a analizar el rol del diseñador en los campos de producción, distribución, canal 

de ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario. Seguido de determinar cómo 

se está desempeñando el rol del diseñador en cada uno de estos campos en las empresas de 

mobiliario de la ciudad de Barranquilla y por ultimo evaluar la participación del diseñador 

junto con los objetivos planteados por el Cluster de muebles para determinar su nivel de 

aporte al programa en cuanto a aumento de la competitividad y al mapa de funcionamiento 

del sector industrial de mobiliario.  
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Hipótesis 

La intervención del diseñador industrial en la producción, distribución, canal de ventas y 

relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla impulsa al 

aumento de la competitividad en el sector industrial.  

Objetivos 

Objetivo general 

Estudiar la intervención del diseñador industrial en la producción, distribución, canal de 

ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla 

para evaluar si genera un aporte a la competitividad del sector industrial. 

Objetivos específicos 

- Analizar el rol del diseñador en los campos de producción, distribución, canal de 

ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario. 

- Determinar cómo se está desempeñando el rol del diseñador en cada uno de estos 

campos en las empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla. 

- Evaluar la participación del diseñador junto con los objetivos planteados por el 

cluster de muebles para determinar su nivel de aporte al programa y al mapa de 

funcionamiento del sector industrial de mobiliario.  

Línea temática de investigación 

La presente investigación se acoge a dos líneas temáticas, la primera de Nuevos 

Profesionales y la segunda de Empresas y marcas. El estudio del diseñador industrial como 

profesional y sus posibilidades de desempeño dentro de estructuras empresariales como lo 

son las empresas de mobiliario, reafirma la pertinencia de la incorporación de estos 



19 
 

profesionales por su formación académica y aptitudes laborales como una opción eficiente 

para la solución de problemáticas puntuales.  

Periodización 

Esta investigación se enmarca dentro del periodo de años del 2012 a inicios del 2016, 

periodo determinado desde el año de fundación del Cluster de muebles hasta el año actual 

en que se realizó el presente estudio. Esto con el fin de obtener información actualizada 

referente al contexto en el que se desenvuelve el objeto de estudio.  
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CAPÍTULO I: EL DISEÑADOR INDUSTRIAL: INTERVENCIÓN DEL 

PROFESIONAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. 

1.1. ¿Qué se entiende por diseño industrial? 

El conocimiento en cuanto al diseño industrial como disciplina y como actividad, es útil 

a la hora de determinar su  aplicación dentro del ámbito empresarial al conocer sus 

limitaciones y alcances. Por ende para la presente investigación, se pretende conocer en qué 

situación se encuentra la actividad con respecto a su actuar en actividades como la 

producción, distribución y comercialización en empresas, analizando la manera en que se 

desempeña para poder establecer su nivel de aporte en las organizaciones que la incorporen.  

La definición de la profesión de la ICSID (International Council of Societies of Industrial 

Design), tomada de Tomas Maldonado en 1961, es referente epistemológico para distintos 

autores que hablan acerca de la actividad.  

Maldonado define entonces al diseño industrial como  

Una actividad proyectual dirigida a determinar las propiedades formales de los 

objetos producidos industrialmente. Por propiedades formales no se deben entender 

solamente las características exteriores, sino sobre todo las relaciones funcionales y 

estructurales que hacen de un objeto una unidad coherente ya sea desde el punto de 

vista del productor como del usuario 

(Citado en Bonsiepe, 1999, p. 35) 

 

Tiempo después de ser adoptada esta definición,  Maldonado (1993) expone que en esta, 

el “proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, 

de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de la forma del producto” 

(1993, p. 12). En otros términos, en la definición se plantean los estándares de la disciplina 

acerca de la finalidad que posee. Refiere a una concepción de producto u objeto integral que 

tiene como propósito satisfacer las necesidades tanto de productor como de usuario.  
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Por lo tanto, pasa de contemplar a la actividad simplemente por lo estético y formal del 

producto y abre paso a ampliar el panorama en cuanto a conocimientos y funciones que 

pueden estar relacionados con esta profesión.  

En octubre de 2015, el ICSID expone la definición renovada del diseño industrial dada a 

conocer en la 29ª Asamblea General en Gwangju, Corea del Sur. Se dio a conocer de la 

siguiente manera: "El diseño industrial es un proceso de resolución de problemas 

estratégicos que impulsa la innovación, construye el éxito del negocio y conduce a una mejor 

calidad de vida a través de productos innovadores, sistemas, servicios y experiencias." 

(ICSID, 2015) 

La versión extendida de esta definición es 

El diseño industrial es un proceso de resolución de problemas estratégicos que 

impulsa la innovación, construye el éxito del negocio y conduce a una mejor calidad 

de vida a través de productos innovadores, sistemas, servicios y experiencias. Diseño 

Industrial cierra la brecha entre lo que es y lo que es posible. Es un profesión 

transdisciplinaria que aprovecha la creatividad para resolver problemas y co-crear 

soluciones con la intención de hacer un producto, sistema, servicio, experiencia o un 

negocio, mejor. En el fondo, Diseño Industrial proporciona una manera más 

optimista de ver el futuro reformulando los problemas como oportunidades. Vincula 

la innovación, la tecnología, la investigación, la empresa y los clientes para 

proporcionar nuevo valor y ventaja competitiva a través de las esferas económicas, 

sociales y ambientales. 

Los diseñadores industriales colocan al humano en el centro del proceso. Adquieren 

un profundo conocimiento de las necesidades del usuario a través de la empatía y 

aplicar un proceso de resolución pragmática de un problema de usuario centrada para 

diseñar productos, sistemas, servicios y experiencias. Son actores estratégicos en el 

proceso de innovación y están en una posición única para salvar variadas disciplinas 

profesionales y los intereses comerciales. Ellos valoran el impacto económico, social 

y ambiental de su trabajo y su contribución a la co-creación de una mejor calidad de 

vida. 

(ICSID, 2015, http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm) 

 

Dada la anterior definición del diseño industrial, se involucran una gran variedad de 

aspectos que enfatizan la relevancia de esta actividad en creación de soluciones que 
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contienen no solo un carácter estético si no que va más allá y responden a necesidades a 

nivel económico, social y ambiental vinculando aspectos tecnológicos y de mercado para 

generar un valor agregado en las propuestas finales.  

Así mismo, se relaciona con aspectos de innovación y mejoramiento cuando se es 

aplicado en la estructura de los negocios, esta parte es importante en la presente investigación 

dado que es necesario rescatar el aporte y la relación del diseñador industrial con respecto a 

la empresa. Ser un agente de mejoramiento en procesos y modelos de negocio lo convierte 

en una necesidad a la hora de actuar en la industria.  

Es clave resaltar entonces, que en la construcción de la actividad del diseño industrial, 

hay que incorporar conocimientos de diversas áreas de estudio como la economía, la cultura, 

la sociología, la ingeniería, entre otros, debido a su carácter transdisciplinar. 

Al ampliar entonces el panorama en el conocimiento con respecto al diseño industrial, se 

observa este aspecto multidisciplinar; Chen y Liao (2011) exponen que el diseño industrial 

combina diferentes áreas como: estética, ingeniería, conceptos económicos y estudios socio-

culturales. La combinación de estas áreas se relaciona con la concepción y desarrollo del 

producto. Desde el origen de las necesidades de los usuarios por ejemplo, que está 

relacionado estrechamente con las características sociales y culturales del entorno en el que 

se desenvuelve. Aspectos como el nivel de vida relacionado con lo económico, la 

configuración familiar, creencias, modo de trabajo, la capacidad productiva del entorno, 

entre otros; todos son tenidos en cuenta total o parcialmente a la hora de concebir una 

solución a través del diseño industrial para que el producto responda satisfactoriamente a lo 

que exige o requiere la demanda.  

Para efectos de esta investigación, se desea conocer como un profesional en diseño 

industrial es incorporado a la industria, particularmente a la del sector de mobiliario,  y como 
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combina diferentes áreas o conocimientos para generar soluciones puntuales que vayan de 

la mano con las exigencias internas de la organización y con las características del mercado. 

Para ello, se toman consideraciones del diseño industrial en cuanto a su incorporación en 

la industria y la planificación que realiza alrededor de un proyecto de diseño en específico. 

Según la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica en su trabajo Diseño e 

innovación, la gestión del diseño en la empresa (2008), el diseño industrial va más allá de 

la concepción del producto en sí y se involucra con el llamado “producto ampliado”, 

concepto tomado por Cotec (2008) del economista Philip Kotler. Este producto ampliado 

refiere a todo lo que rodea el producto desde sus características propias, hasta las que se 

desprenden de él como el empaque, la marca, mantenimiento, entre otras. (Cotec, 2008, p. 

24). En otras palabras, aquí se observa que además del producto en sí, el diseñador tiene en 

cuenta lo que rodea a éste para generar una propuesta integral y completa.  

Cotec (2008) toma al diseño industrial también desde la planificación, dentro de su 

recopilación, refiere al Doctor en ingeniería industrial Jordi Montaña quien expone que 

“diseñar es sinónimo de planificar y a menudo los productos mal diseñados tienen  su origen 

en una mala planificación inicial” (Cotec, 2008, p. 19). Esto se ve reflejado en estrategias y 

manuales orientados a exponer los beneficios del buen diseño. El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) en Argentina, por ejemplo, realizó uno de estos manuales 

llamado Guía de buenas prácticas de diseño en el cual se exponen características de la 

actividad del diseño industrial y las ventajas que conlleva la buena aplicación de ésta, 

orientada a dar información a las empresas o a quien esté interesado en incorporar el diseño 

industrial.   

Dado lo anterior, se puede dar paso al análisis y la importancia de su intervención en el 

proceso de planificación de productos en la industria.  
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Esta planificación abarca lo que expone Cotec (2008) que el ideal de los diseñadores es 

tener un buen conocimiento del producto, del proceso productivo, una buena capacidad para 

innovar, para trabajar en equipo y ser creativo.  

Concluyendo a lo anterior, se toma como punto de partida en esta investigación el 

concepto de diseño industrial como una actividad proyectual que se involucra en la 

concepción, creación y comercialización de productos industriales teniendo en cuenta 

factores estéticos, funcionales, económicos y sociales; y que genera un aporte a nivel de 

mejoramiento de los modelos de negocio en los cuales se incorpora.  

Con esta concepción de diseño industrial, se da paso a analizar y entender la función del 

diseñador al momento de ser incorporado en la estructura empresarial puntualmente en las 

áreas de producción, distribución y canal de ventas; y cómo la intervención del profesional 

cumple o refleja las características planteadas dentro de la definición de la profesión.  

1.2. Diseñador industrial y la industria: intervención del profesional en las empresas 

Al pensar en la incorporación de un diseñador industrial en una organización así como 

cualquier otro profesional proveniente de ramas como la ingeniería, la administración, la 

psicología, entre otros; es útil conocer y entender el papel que va a suplir dentro de la 

estructura empresarial y si este aporte es significativo para los fines tanto económicos, 

productivos, de imagen, entre otros que tiene dicha empresa.  

Existen distintas formas de incorporar un profesional y variedad de departamentos 

internos dentro de la organización donde este puede ejercer y aplicar sus conocimientos y 

habilidades, en el caso de diseño industrial a continuación se exponen la manera y las 

posibles áreas de intervención de éste para generar una contribución a la organización.  
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Para la investigación en curso, se pretende conocer las maneras en las que un diseñador 

puede ser contratado en las empresas y aún más importante, conocer el papel puntual que 

desempeñan estos profesionales en áreas que componen las empresas del sector de 

mobiliario como lo son la producción, la distribución y la comercialización de los productos.  

A continuación, se presentan las formas de incorporación del profesional y las áreas en 

las que se desempeña pertinentes al presente estudio.  

1.3.Incorporación del diseñador industrial en las empresas 

En el momento de considerar la incorporación de un diseñador industrial cualquiera que 

sea el área dentro de la organización, existen varias maneras de hacerlo. La contratación 

directa o insourcing, y por otro lado buscar servicios outsourcing o externos son dos maneras 

en las que las empresas, contando con su capacidad económica pueden empezar a pensar en 

diseño.  

Bruce y Cooper plantean tres formas de gestionar el diseño en la empresa de acuerdo a la 

situación particular de cada organización. Como primera opción, está contar con un 

departamento de diseño en la empresa o insourcing; también puede incorporarse por medio 

de servicios de diseño externos u outsourcing y por último puede ser una combinación de 

estas dos formas que viene ser insourcing + outsourcing (Citados por De Pietro y Harma, 

2010). 

Para entender mejor los conceptos, la incorporación del profesional insourcing es cuando 

está directamente vinculado a la empresa y forma parte de un departamento interno, en el 

cual se le asignan funciones específicas que contribuyen al desarrollo del modelo de negocio 

que maneje cada organización en particular. Este tipo de incorporación, suele darse en 
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empresas que tienen un conocimiento claro de lo que el profesional aporta dentro de la 

estructura y posee los recursos para financiarlo.  

Las empresas grandes suelen adoptar este tipo de incorporación directa de los 

profesionales, en el caso particular del diseño, se refleja en las organizaciones que cuentan 

dentro de su estructura empresarial planteado un departamento orientado al diseño de sus 

productos. Empresas como Jamar en la ciudad de Barranquilla, cuentan con un 

departamento de investigación y desarrollo del cual hacen parte cuatro diseñadores 

industriales fijos. Estos diseñadores realizan funciones específicas asignadas para el 

funcionamiento del departamento y la empresa en general.  

Los servicios de diseño outsourcing, se presentan cuando las empresas necesitan un 

servicio en específico o asesoría en el desarrollo de un proyecto puntual. Este tipo de 

incorporación se da cuando las empresas no requieren de la intervención del profesional 

constantemente pero conocen acerca de los beneficios o aportes que un diseñador industrial 

trae consigo y posiblemente no tienen los recursos financieros para mantener un 

departamento de diseño interno.  

La mezcla de los dos tipos de incorporación también puede darse en el momento en que 

la empresa requiera de habilidades o conocimientos específicos que los profesionales que 

tiene incorporados no posea o desee otro punto de vista para nutrir el proyecto que se esté 

realizando.  

En las empresas de mobiliario de Barranquilla, se observan los dos tipos de incorporación 

del profesional. En algunas empresas se tienen establecidos departamentos de diseño de 

diferentes escalas dependiendo el tamaño general de la empresa, pueden variar de tener un 

diseñador a un grupo de más de tres como lo es el caso mencionado de Jamar. En cuanto a 

la forma de incorporación externa, algunas empresas vinculan al profesional con la 
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modalidad de prestación de servicios, en la cual el diseñador es remunerado dependiendo los 

proyectos que se le asignen, estos proyectos van desde el diseño de conceptos de productos 

hasta el control de aspectos de la imagen de la empresa relacionada directamente con los 

objetos.  

Como ejemplo de vinculación externa a la empresa, son tomados dos casos en 

investigación realizada de diseñadores industriales que trabajan mediante la modalidad de 

prestación de servicios. Alison Villareal y Paul Soto, se encuentran vinculados a dos 

empresas diferentes ofreciéndole uno por un lado servicios de asesoría en cuanto a punto de 

venta y propuestas de exhibición y por otro lado se orienta al diseño de productos con sus 

respectivas especificaciones técnicas.   

Desde otra perspectiva, al contar con el diseño en la empresa, esta actividad se puede 

desarrollar de dos formas, la primera es cuando se ve al diseñador como especialista el cual 

se dedica al diseño de producto y a la identidad corporativa llegando hasta la estrategia 

general de la empresa y la segunda es la visión del diseño es más acerca de la cultura de 

diseño que tenga la organización, es aquí donde aparecen los “diseñadores estratégicos” (De 

Pietro y Harma, 2010, p. 155). 

En esta concepción se divide el conocimiento entre las empresas que toman al diseñador 

industrial como un especialista que se dedica particularmente al diseño de producto y lo 

enmarca dentro de esta actividad sin interactuar con los demás departamentos; y las que 

tienen un conocimiento del diseñador como un agente estratégico el cual desarrolla el 

proyecto de diseño teniendo en cuenta todos los aspectos y departamentos de la 

organización.  

Lo anterior da paso a definir entonces, de acuerdo a la situación particular de cada 

empresa, el tipo de función que va a cumplir el diseñador industrial. Para Bonsiepe (1985), 
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las funciones del diseñador industrial para ser aplicado en la industria pueden ser participar 

en la planificación del proyecto, formular requisitos del programa de diseño, analizar los 

productos frente a otros existentes, realizar propuestas concretas en cuanto a un proyecto de 

diseño, desarrollar el proyecto, participar en el proceso de producción y racionalizar este 

proceso y por último participar en estudios ergonómicos.  

Concretamente, volviendo al caso de las empresas de mobiliario de Barranquilla, es 

necesaria para la incorporación del profesional un conocimiento en cuanto a sus alcances 

para poder determinar el papel que este va a desempeñar sea cual sea su modo de 

contratación.  

Para el autor Ivañez Gimeno (2000), al momento de incorporar un diseñador industrial en 

la estructura de la empresa se enfrenta a realizar tres tipos de cambios. Adoptar al diseño 

industrial como variable estratégica para llegar a la competitividad; comprometer al personal 

de las diferentes áreas de la organización para que el diseño pueda aplicar sus herramientas 

para llevar a cabo la estrategia; y de ser necesario cambiar la estructura de la organización 

para poder agregar las nuevas habilidades que conlleva la incorporación del profesional.  

De acuerdo a lo anterior, al determinar el modo en que se va a incorporar el diseñador 

industrial, es necesario saber en qué área específica puede entrar a desempeñar su papel. En 

el caso de las empresas de mobiliario, por ejemplo, los diseñadores están incorporados desde 

la producción, la distribución, hasta ser parte de la comercialización del producto.  

1.3.1. Diseñador industrial en el proceso productivo 

Dado el origen industrial de la disciplina, el diseñador industrial presenta una orientación 

hacia los procesos productivos. En el presente apartado, se exponen las formas de 

intervención y aportes del diseño industrial en los aspectos productivos a nivel empresarial.  
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Para Ivañez Gimeno (2000) el diseño industrial consigue aumentar la productividad de la 

empresa pensando al producto desde la cadena de producción interna la cual cuenta con unos 

recursos productivos y tecnológicos característicos. En sus palabras, “El diseño debe 

permitir racionalizar el proceso productivo. La colaboración ingeniería / diseño debe 

permitir una racionalización del proceso productivo con los correspondientes efectos 

económicos” (2000, p. 18).  

Desde lo que expone Ivañez Gimeno, la intervención del diseñador industrial en el 

proceso productivo de una organización tiene repercusiones económicas. La capacidad del 

diseñador de contemplar los distintos elementos y características que componen a un 

producto, hace que tenga un papel determinante en el costo final. Por ejemplo, al momento 

de escoger el tipo de materia prima que va a ser utilizada en la elaboración de un producto 

en particular, el diseñador, además de tener en cuenta la calidad del material, tiene en cuenta 

la optimización de éste al momento de ser utilizado en la producción y el precio al que es 

adquirido. Estas determinaciones son claves para definir el precio final de un producto, si 

los costos son bajos, permite que los precios del producto generen un mayor margen de 

utilidad o sean más competitivos con respecto a lo que se encuentra en el mercado.     

Por otro lado, en cuanto a la productividad del proceso, Ivañez Gimeno (2000) toma en 

cuenta cuatro puntos en los que el diseñador consigue intervenirla.  

El primer punto se relaciona con la capacidad del diseñador de contemplar al momento 

del diseño del producto elementos estandarizados para facilitar el montaje de los mismos; es 

decir, la concepción del diseño pensando en generar piezas genéricas o estándares que 

apliquen para el diseño o la estructura de diferentes productos con los que cuente la empresa 

dentro de su oferta, hace que a la hora de observar el proceso productivo general, sea más 
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productivo ya que se disminuyen los tiempos al reducir la fabricación de una gran variedad 

de piezas.  

En segundo lugar, el diseñador tiene en cuenta los recursos disponibles de la empresa 

para diseñar las piezas. De acuerdo a la maquinaria o tecnologías disponibles en el proceso 

productivo, al ser pensadas cada una de las piezas de acuerdo a las capacidades internas, 

hace que se facilite su fabricación y se ahorren costos en incluir a otros agentes para poder 

llevar a cabo el producto.  

El tercero de los puntos, refiere a reducir los niveles de tolerancia para simplificar la 

producción; estos niveles son las posibilidades de error en cuanto a los ensambles de un 

producto. Por ejemplo, al reducir desde el diseño y la creación de planos productivos estos 

niveles, se facilita y agiliza el proceso ya que se piensa para tener la menor cantidad de 

posibilidades de falla.  

Por último, el cuarto punto refiere a reducir el número de piezas que conforma el producto 

para así reducir los tiempos de fabricación y montaje; además de ser las piezas estandarizadas 

en lo posible, el diseñar productos que simplifiquen sus etapas de producción al tener menos 

piezas que lo compongan, facilita su desarrollo y reduce tiempos y costos en el proceso.  

Las anteriores son algunas de las etapas en las que el modelo de producción puede ser 

intervenido y que su intervención conlleva directamente a una reducción de costos.  

De acuerdo a lo anterior, se alcanza a analizar como el diseño industrial puede trabajar 

sobre aspectos puntuales en la fabricación de un producto determinado. La importancia 

radica en que el profesional tiene en cuenta los recursos internos con los que cuenta la 

organización para así utilizarlos óptimamente y que con esto la empresa pueda aumentar su 
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capacidad productiva lo que conlleva a que sea más competitiva en el mercado en el que se 

desenvuelve. 

Pero la intervención en los aspectos productivos, además de tener un aspecto técnico en 

cuanto al orden y forma de realizar los procesos, nuevamente se puede tomar como una 

estrategia para competir en el mercado debido a el aporte significativo que tiene en la 

reducción o el control de los costos por parte de la organización a la hora de fabricar un 

producto.  

Para llevar a cabo una estrategia de liderazgo en costos en el mercado, se puede afrontar 

desde diferentes puntos clave del proceso productivo. Para Cotec (2008) la elección de los 

materiales, las características que tenga el producto y la calidad influyen en el costo final del 

producto y el diseñador interviene en la elección de estos. Otra manera de influir en los 

costos de producción, para Ivañez Gimeno (2000) se puede aplicar el rediseño de productos 

y el pensamiento modular de sus piezas para que estas puedan ser utilizadas en una amplia 

gama de productos.  

En lo anterior por ejemplo, el diseñador al ser capacitado en su formación con un 

conocimiento en cuanto a materiales existentes en el mercado y su constante búsqueda de la 

optimización de éstos, complementado con la concepción del producto desde sus 

componentes hace que el producto final pensado reúna las características de calidad, precio 

y proceso que refleje las necesidades del mercado sin dejar de lado los recursos con los que 

cuenta la empresa para la inversión económica y tecnología disponible para la realización 

del producto.  

En cuanto a herramientas puntuales relacionadas con el diseño y la producción, se 

encuentra la desarrollada por el Dr. Boothroyd y el Dr. Dewhurst en 1983 denominada 

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA). Natalia Carrillo Bernal, Aida Manrique 
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López, German Alberto Nieto Perico y Sonia Patricia Paredes López (s.f), en su publicación 

HAGEDI herramientas de apoyo a la gestión de diseño exponen las características de esta 

herramienta, la definen como técnicas o métodos que apuntan hacia la optimización del 

diseño centrándose en los aspectos de fabricación de los productos. En su opinión,  

La aplicación de la herramienta DFMA permite obtener mayores rentabilidades a 

través del análisis de la cadena de costes de gestión, simplificando los productos sin 

obviar sus funcionalidades, mejorando el nivel de calidad de los mismos, reduciendo 

los costes de fabricación y montaje, y optimizando la comunicación 

interdepartamental dentro y fuera de la empresa. 

(Carrillo Bernal, Manrique López, Nieto Perico, Paredes López, s.f, p. 140) 

De acuerdo a lo anterior, se observa que los diseñadores disponen de este tipo de 

herramientas para controlar los procesos productivos en los que se ven involucrados, y así 

ejercer una labor óptima en las empresas que repercuta en beneficios para la misma como lo 

anteriormente mencionado de reducción de costos, optimización de procesos y mejoramiento 

de la calidad de los mismos.  

Nuevamente se rescata dentro de lo que exponen Carrillo Bernal, Manrique López, Nieto 

Perico, Paredes López (s.f) quienes comentan que “Se estima que las decisiones tomadas en 

la fase de diseño afectan al 70% del coste final del producto, por ello la aplicación de este 

tipo de metodologías adquiere una importancia vital para los objetivos financieros de la 

empresa” (s.f, p. 140). Juega un papel importante entonces no solo de la aplicación de la 

herramienta, sino de la relevancia que tiene la toma de decisiones en el proceso de diseño 

dentro de los costos de un producto, por lo cual las acciones realizadas o propuestas dentro 

de un proceso de fabricación para el desarrollo de un proyecto, juegan un papel vital en el 

desarrollo del mismo tanto a nivel económico como productivo.  

Para efectos de esta investigación, la importancia que tiene esta característica del 

diseñador de poder intervenir en los procesos internos de la organización en la que se 
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encuentre y tener la capacidad de generar una reducción de costos de producción, se traduce 

a que la organización sea más competitiva en el mercado en el que se desenvuelve ya que 

además de poder ofrecer el producto a un mejor costo con unas mejores características, está 

siendo más eficiente en su estructura interna y llega a obtener un margen de ganancias 

superior a si este proceso no estuviese contemplado.  

En las empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla, el contemplar y analizar la 

incorporación de un profesional en diseño industrial en su marco productivo puede ser de 

ayuda para pensar en competitividad partiendo de sus características propias en cuanto a 

recursos y tipo de empresa.  

1.3.2. Distribución: transporte y embalaje de producto 

Al hablar de distribución, en la presente investigación se toma desde los aspectos 

logísticos del transporte y embalaje de los productos diseñados. ¿Cómo el diseñador 

industrial desde su intervención en la creación de los productos influye en estos dos 

aspectos?   

De acuerdo a lo mencionado en los aspectos productivos y la intervención del diseñador, 

el papel que juega el profesional en esta etapa tiene un gran peso en la estructura empresarial 

en la que se aplique. El contemplar todos estos aspectos de reducción de piezas y diseño del 

objeto teniendo en cuenta las tecnologías disponibles por la empresa hace que el proceso de 

distribución, es decir, el transporte o el movimiento de mercancías del lugar de fabricación 

hacia el punto de venta o el lugar de consumo final, se simplifique.  

Las características formales de un producto y sus componentes a la hora de ser fabricado, 

tiene una influencia directa en el tamaño final de embalaje que va a tener dicho objeto y por 

lo tanto en su forma de almacenamiento y transporte. No es lo mismo el traslado y 
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manipulación de productos de una gran dimensión sin posibilidad a ser desarmados, que los 

que se piensan desde estos parámetros desde el inicio.  

En productos terminados como el mobiliario, se observa que algunos alcanzan 

dimensiones considerables, por ejemplo, cuando se trata de sofás, mesas de comedor, entre 

otros. Es útil contemplar estos escenarios de embalaje, transporte y manipulación del 

producto para reducir costos y tiempos al momento de ser entregado al cliente final. Aspectos 

a tener en cuenta son la dimensión del vehículo, la cantidad de personas que manipulan el 

producto y las características de lugar donde va a ser instalado.  

Estos aspectos se incluyen dentro de la logística del producto. El ingeniero Pablo Tanzer 

(2010) define lo que es la distribución física, una pequeña parte de todo el mundo de la 

logística y que es pertinente para esta investigación. La define como la etapa que “se ocupa 

de lo que sucede desde que se termina la producción y hasta que el cliente recibe el producto 

y manifiesta su conformidad por lo recibido, en lo que respecta a cantidad, calidad y tiempo 

de entrega” (2010, p. 41). 

A pesar de lo necesario que parecen ser estos aspectos, hay situaciones en las que no se 

consideran o no se asignan estas funciones al diseñador. Para Gui Bonsiepe (1985) “el diseño 

industrial no ha sido interpretado todavía como un instrumento para resolver problemas de 

producción y de distribución de las empresas” (1985, p. 144). A pesar de la época en que 

éste profesional realiza este aporte, es vigente después de 30 años en empresas que no tienen 

el conocimiento del diseño industrial. De acuerdo a la opinión de Bonsiepe se observa desde 

el otro escenario, en la cual el diseñador industrial no es tenido en cuenta como agente en la 

resolución de problemas que encajen dentro de las áreas de producción y distribución.  

El desligar al diseño industrial como agente que influencia la distribución siempre y 

cuando haya estado presente en el proceso productivo, es negar el aporte que hace el 
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profesional al resultado final del proyecto. Si es necesario recalcar que algunos productos 

industriales no se ven influidos directamente en su distribución y embalaje dependiendo de 

sus características formales.  

Como expone Bonsiepe (1985) el pensar el diseño industrial de una manera limitada, 

restringe su utilización como factor tecnológico en la calidad del producto, la producción, la 

disminución de costos, el aumento de la productividad y la aceptación por parte del usuario 

final que puede llegar a ser local o pasar a un terreno internacional.  

Becerra y Cervini (2005) toman como punto de partida el diseño estratégico, aquí se 

tienen en cuenta diferentes escenarios los cuales deben ser pensados en conjunto para el éxito 

de un producto, entre ellos se encuentra el escenario material, el de transformación, el de la 

comunicación y el de consumo. En este último se incluyen la distribución la cual abarca el 

sistema de entrega y alcance del producto, ¿cómo va a ser esta entrega? si es directa, 

indirecta, ¿a través de qué medios? telefónica, virtual, por tierra, por mar.  

Para el caso en cuestión en esta investigación que es el diseño de mobiliario, el reducir el 

número de piezas y pensar los objetos como modulares, hace que al momento de ser 

fabricados no sea un proceso meramente artesanal como pasa en algunas empresas del sector, 

si no que a la hora de terminar el producto, este puede trasladarse desarmado y luego 

proceder a el armado en el lugar de aplicación final.  

Esto favorece tanto el espacio para el stock con el que cuenta la empresa y el volumen 

que ocupa el producto en el medio en el que sea transportado. 

Otro concepto a tener en cuenta al hablar de distribución y en la que tiene la posibilidad 

de generar un aporte el diseñador industrial, es el embalaje. Lerma (2005) lo define como 

“la envoltura o recipiente con la que se agrupan los productos para su transporte y manejo 
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colectivo” (2005, p. 39). Este embalaje abarca tanto lo que es el packaging del producto 

como el empaque utilizado para su almacenamiento dentro de las bodegas, más allá del 

diseño en sí del embalaje, influye el cómo se concibe el producto para que pueda ser 

almacenado en dimensiones que sean útiles para el funcionamiento y manejo del stock 

interno de la empresa y para su facilidad en el transporte hasta el lugar donde será instalado.  

Dentro de las funciones y características que Lerma (2005) comenta acerca del embalaje, 

toma en cuenta aspectos en cuanto a diseño y los posibles riesgos si tienen fallas en esta área. 

Por ejemplo, lo toma desde las dimensiones, el aspecto ergonómico para ser transportado, 

los costos que involucra tanto del mismo embalaje como los relacionados con la falta de 

optimización de espacio al usar uno inadecuado y por último en caso de que el embalaje sea 

un factor diferenciador al ser atractivo para los clientes. Es decir, en la distribución juegan 

aspectos que tienen consecuencias directas en la comercialización de producto que se está 

ofreciendo tanto de su imagen proyectada como de beneficios para la empresa en cuanto a 

su control de stock. 

Un ejemplo para explicar la importancia y características relacionadas con la distribución 

de mobiliario, es el modelo de muebles RTA (Ready To Assemble) utilizado por empresas 

como IKEA. La concepción del producto la hacen teniendo en cuenta todas sus etapas, ya 

que los clientes al adquirirlo, lleva el producto en un embalaje de pequeñas dimensiones para 

luego ser armado en el lugar que se requiera. Asimismo, la empresa cuenta con una mayor 

capacidad de almacenamiento al momento de pensar su producto de esta manera.  

Aquí se puede observar el paso a paso de la cadena que incorpora los aspectos en los que 

puede intervenir el diseñador industrial dentro de la estructura empresarial, pasando de la 

producción a aspectos de distribución que luego pueden influir directamente en el proceso 

de comercialización junto con otros factores.  
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1.3.3. Intervención del diseño en la comercialización: Canal de ventas y relación 

con los clientes 

De acuerdo a las raíces del diseño industrial relacionadas a la detección y solución de 

necesidades de acuerdo al mercado, le ha permitido transmitir en el producto a manera de 

mensaje, las soluciones a estas necesidades y facilita la venta del producto al público objetivo 

para el que fue diseñado. 

Existen diferentes formas de que el diseñador industrial influya en la manera de 

comercializar los productos, dentro de estas formas, se encuentra la diferenciación de 

productos y la creación del espacio donde son comercializados. 

Para Ivañez Gimeno (2000), el diseño facilita la venta de los productos a través de la 

optimización y la diferenciación de la información, de lo que se quiere que el producto 

transmita al usuario. Para el autor, el diseño “permite diferenciar el producto dotándole de 

una imagen adaptada a los deseos del mercado, la imagen del diseñador, de la empresa, del 

país o la de un estilo de vida” (2000, p. 24). 

Es decir, en la comunicación del producto es posible incorporar tanto las necesidades 

detectadas a la hora de ser concebido y los valores agregados que la empresa quiere 

comunicar y que vayan de la mano con el perfil del target para el que fue pensado.  

Un producto pensado de esta forma, marca claramente una diferenciación frente a la 

competencia y esto hace que la empresa se mueva en el mercado de una manera especial ya 

que sus productos no quedan ocultos bajo lo genérico sino que tienen un plus que los hace 

resaltar frente a los demás.  

Esta diferenciación del producto a través de los aspectos de comercialización se relaciona 

con los aspectos intangibles del mismo. Norberto Chaves (s.f) en su artículo Diseño 
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industrial y posicionamiento corporativo publicado en su página web expone que “el 

posicionamiento diferencial es un fenómeno del imaginario colectivo que debe crearse y 

sostenerse para defender la competitividad”. Este aporte resulta útil para ver el aspecto a 

nivel perceptivo que conlleva el desarrollo de valores agregados los cuales derivan en 

beneficios para la competitividad. Como expone el autor el fenómeno de la estandarización 

amenaza el posicionamiento de las empresas en el sector.  

Por otro lado, como expone Ivañez Gimeno (2000) existe un triángulo estratégico en el 

que se involucra la empresa, el producto y el mercado, es aquí donde “el diseño industrial es 

el instrumento de gestión que, mediante su influencia en el producto, en la empresa, y en sus 

relaciones entre estos y el mercado, permite conseguir una adaptación que haga máxima la 

competitividad de la empresa” (2000, p. 24). 

Dentro de los hallazgos que se obtuvieron en la metodología del trabajo en curso, se 

rescata dentro de lo que es la comercialización, el aporte de la diseñadora industrial Allison 

Villareal, la cual realizó para una de las empresas pertenecientes al sector industrial de 

mobiliario de Barranquilla, la propuesta y creación de ambientes en el punto de venta para 

reforzar la imagen de la empresa. Con este ejemplo, se observa claramente el triángulo 

estratégico que menciona Ivañez Gimeno (2000) donde el actuar del diseñador se ubica 

desde el gerenciamiento de todo el proyecto de diseño teniendo en cuenta no solo el producto 

a comercializar sino las necesidades de la empresa y la forma en que esta quiere ser percibida 

frente a sus consumidores y competidores.  

En un mercado donde existe abundancia de  productos similares, el modo de decisión más 

frecuente en la compra de un producto por parte de los consumidores es el precio. Esta 

situación cambia a menos que se observen productos que marquen una clara diferencia con 

los que se comercializan en el sector, esta diferenciación entonces va de la mano del diseño 
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del producto como tal y de los niveles de calidad que se le atribuyan a partir de este, un 

balance de diseño, calidad, precio que genera que el cliente tenga en cuenta estos aspectos 

diferenciales para tomar su decisión de compra más allá del precio del producto.  

Es útil lo anterior si se observa desde el plano de los mercados saturados, al haber 

abundancia de propuestas similares en función y forma, la calidad y los valores agregados 

que se le introduzcan al producto desde la etapa de diseño resultan fundamentales para que 

la empresa apueste a que su producto se diferencie de los de la competencia. La calidad se 

refleja en atributos como la materia prima escogida, los procesos utilizados para la obtención 

de acabados de los productos; y en cuanto a valores agregados las empresas ofrecen servicios 

que rodean al producto como la atención antes, durante y después de la venta, lo que le da 

una garantía al consumidor de estar respaldado a diferencia de adquirir un producto sin una 

asesoría o un servicio pos venta que lo refuerce.  

En cuanto al aspecto de la creación y aporte en los espacios donde los productos son 

comercializados, Cotec (2008) expone acerca de que la empresa en sí misma es un emisor 

de mensajes y que éste no solo se transmite a través de gráficos. Se pueden transmitir a través 

de su propia imagen física y afecta tanto a los que trabajan en ella como a los potenciales 

clientes. Como modo de ejemplificarlo Cotec (2008) expone que “los stands en una feria 

comercial dan una idea de la empresa a clientes y distribuidores, y los puntos de venta y la 

forma en que se hace la venta influyen directamente en los compradores y consumidores” 

(2008, p. 62).  

Así, en el canal de ventas que abarca las tiendas donde se comercializan los productos 

que también son llamados showrooms; el diseñador ayuda a la creación de propuestas 

completas a la hora de vender el producto ya que conoce el entorno en el que el objeto puede 

ser aplicado. Existe una rama especializada en el diseño interior de los espacios comerciales 
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llamada visual merchandising, en algunos casos, los diseñadores industriales desempeñan 

este tipo de cargos en las empresas, más comúnmente en las del sector de mobiliario.  

Entonces para mejorar o complementar la venta del producto, para Cotec (2008)  “al 

mismo tiempo que se diseña el producto principal ha de considerarse también el diseño de 

elementos complementarios que forman parte integrante del producto y su comercialización, 

como expositores, displays o PLV (Publicidad en el Lugar de Venta)” (2008, p. 50). Esto 

relaciona al diseñador al momento de concebir el producto lo hace pensando también en 

cómo va a ser su comercialización y si necesita algo que lo acompañe para exaltar las 

características de dicho objeto.  

En el sector de mobiliario la creación de propuestas completas para el usuario es posible 

en el lugar de venta, ya que por la naturaleza misma del producto se complementan con otros 

y así la empresa puede aumentar sus ventas. El diseñador industrial suele jugar al papel de 

diseñador de interiores al mismo tiempo, ya que la propuesta debe contar con una armonía 

en cuanto al espacio con el que el cliente cuenta y la propuesta a ser desarrollada.  

Retomando el ejemplo del sector de mobiliario en Barranquilla y de la empresa Butaka, 

es una de las empresas que han optado por ofrecer una experiencia de compra diferente al 

consumidor, a pesar de contar con productos similares a los de la competencia, la diferencia 

en el modo de ser exhibidos influye en la imagen que se transmite al cliente y genera deseos 

de adquirirlos más allá que si se encuentra en un lugar que no le genere ningún sentimiento.  

En el caso de esta empresa, se desarrolló el espacio de venta pensando en vender no solo 

productos sino propuestas de ambiente donde el cliente se sienta atraído por el cómo se le 

vende el producto más allá de las características particulares de cada uno de los objetos.  
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Aunque también hay algunas de las empresas ignoran o desconocen este tipo de 

herramientas o carecen de recursos para hacer cambios significativos en todos sus espacios 

comerciales. Cae en manos del diseñador industrial, en el caso de que se le sea asignado 

poder gestionar los recursos de la empresa para poder incursionar en la creación de estos 

ambientes o de manera indirecta proponer estos cambios al momento de presentar las 

propuestas de producto.  

Claro está que estas herramientas de creación de espacios tienen mucho territorio 

explorado donde se aplican desde el diseño de los olores del espacio hasta el sonido que lo 

ambienta. El trabajo está en entender y aplicar estas herramientas al contexto de las empresas 

de Barranquilla.   

De acuerdo a lo anterior, se rescata que a la hora de concebir un producto no solo tienen 

valor sus características formales, funcionales o estéticas sino que juega un papel clave su 

modo de ser comercializado para realzar estos valores agregados que se desea que sean 

percibidos por los clientes.  

Todo esto se refleja a la hora de ver cuáles son las funciones de algunos diseñadores 

industriales en empresas de mobiliario, se ubican en cargos de asesores comerciales donde 

toman las necesidades de los clientes y las convierten en propuestas adaptando la gama de 

productos que ofrece la empresa, así las necesidades de ambas partes son resueltas por un 

mismo profesional donde el cliente recibe atención especializada en cuanto a lo que desea 

obtener y la empresa hace un buen uso de los recursos con los que cuenta.  

Concluyendo a lo anterior, se observa que, no solo es importante la intervención puntual 

del diseñador en cada área si no que existe una comunicación y una relación entre estas en 

la cual el diseñador industrial tiene un papel clave para que se desarrolle el proyecto de la 

mejor manera, es aquí donde se puede entrar a hablar de gestión de diseño.  
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1.4. Incorporación estratégica del diseño en las empresas 

A través del tiempo, el trabajo de los profesionales del diseño se ha relacionado con la 

proyección de productos ya sea tangibles o intangibles: muebles, medios de transporte, 

objetos cotidianos, indumentaria, accesorios, el diseño de la información y la comunicación 

visual.  

El ver al diseño como creador de este tipo de objetos involucra el conocer en qué etapas 

y de qué manera puede proceder a la concepción y creación de estos productos. Esta forma 

de entender el diseño, facilita a las empresas el pensar en la incorporación de los 

profesionales en su estructura, teniendo claro su modo de desempeñarse dentro de ellas.  

Las diseñadoras industriales Paulina Becerra y Analía Cervini (2005) exponen que se 

puede  observar un sistema de relaciones que vinculan al diseño con las materias primas, las 

tecnologías, procesos y recursos humanos, distribución, comercialización, comunicación y 

finalmente a los consumidores.   

A la hora de concebir un nuevo producto, el diseñador industrial se ve enfrentado a una 

serie de parámetros que van ligados no solo a lo estético y técnico- productivo, sino también 

a la cultura, economía y organización particular de quien solicite el trabajo; convirtiendo 

este proceso en un proyecto. Para Becerra y Cervini (2005) “el diseño, o el diseñador, es un 

intérprete por excelencia. Su tarea es coordinar los distintos aspectos del producto para que 

cumplan con los requisitos del cliente, pero que también respondan a las necesidades de la 

empresa y del consumidor” (2005, p. 46).  

Coordinar, entender y solucionar, son aspectos claves en la industria para fines 

productivos y económicos. Contar con un profesional que contemple esta forma de actuar se 
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convierte en una estrategia útil para sobrevivir en el mercado a través del tiempo y hacer que 

el modelo de negocio de la empresa donde se incorpore tenga una coherencia operativa.  

En cualquiera que sea el área de incorporación del diseñador industrial, o en el caso en 

particular de esta investigación que contempla la producción, la distribución o la 

comercialización de los productos; existe una rama que contempla la intervención del diseño 

de manera amplia y estratégica la cual es la gestión del diseño y da fundamentos bases a la 

hora de dar forma a la labor del profesional en la empresa.  

En los siguientes apartados del capítulo, se profundizará en el tema de gestión de diseño 

en las empresas y lo que corresponde a diseño estratégico, con el fin de brindar una mirada 

al diseño a modo de proceso en una organización.  

1.4.1. Gestión de diseño, pensando al diseño como un proyecto integral 

Al momento de plantear un proyecto en una organización, son varios los agentes y etapas 

propuestas para el cumplimiento del mismo. El diseño, así como otras disciplinas requiere 

de un proceso de gestión de las actividades a realizar para poder finalizar en un proceso 

exitoso. Para el conocimiento con respecto a esta gestión, existen muchas definiciones dadas 

por investigadores en el área de diseño.  

En su libro Management del diseño,  Kathryn Best (2007), recopila definiciones de lo que 

es gestión del diseño desde diferentes opiniones como las de Topalian, Gorb y Hollins (2007, 

p.12). Definen a la gestión del diseño como la gestión de los aspectos tanto corporativos 

como del proyecto en curso. El tener en cuenta la gestión del diseño ayuda a los agentes que 

se relacionan con el proyecto a identificar los problemas a los que se pueden enfrentar y  que 

áreas, herramientas o recursos pueden disponen para dar respuesta a éstos.   
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A nivel internacional, la gestión del diseño se denomina Design Management. Leiro 

(2007, p.140) se refiere a la traducción del management: manejo o conducción, la cual solo 

se debe considerar como una parte de la gestión del diseño. Para Leiro (2007), esta gestión 

involucra mucho más allá del manejo y es vista como una necesidad a la hora de adecuarse 

a las nuevas condiciones del contexto en el que actúan las disciplinas que intervienen en el 

desarrollo de un producto.  

Esto sitúa al diseñador dentro de una estructura empresarial en la cual existe la 

intervención de diferentes disciplinas, el profesional aquí debe pensar al proyecto de modo 

que pueda conducir su realización teniendo en cuenta todos los integrantes de la cadena.  

Otros profesionales ligados al diseño como Sergio S. De Pietro y Pablo Harma (2010), 

toman como concepto de gestión de diseño la definición de la Britain´s Royal Society of Arts 

y el Design Council que la define como “aquella actividad que abarca todas las actividades 

relativas al proyecto que se desarrollan en el seno de una empresa para mejorar la calidad 

percibida por todos los accionistas” (De Pietro y Harma, 2010, p. 55). 

En esta definición, se resalta la calidad percibida por los accionistas, es decir, que la 

gestión de diseño procura el manejo del proyecto de forma tal, que quienes estén integrados 

a este, perciban un cambio a manera positiva del modo de llevar a cabo esta gestión. Esta 

forma de ver de las personas externas al diseño, resulta importante ya que a partir de la 

experiencia obtenida de este proceso, el diseño tendrá posibilidades de expandirse como un 

parámetro de organización en empresas donde encaje la labor de esta actividad.  

Entonces, teniendo en cuenta las definiciones de los autores previamente mencionados, 

como gestión de diseño se entiende la actividad necesaria para éxito de las organizaciones, 

esta actividad involucra el conocer las capacidades y objetivos internos empresariales 

confrontándolos con los objetivos particulares de cada proyecto que se desee realizar y dar 
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la mejor solución a éstos partiendo desde las particularidades de la actividad del diseño, 

logrando resultados con una mayor productividad, fluidez, calidad y aporte de 

competitividad a la organización.  

Lo anterior involucra como mencionan Carrillo Bernal, Manrique López, Nieto Perico, 

Paredes López (s.f) que el diseño es un factor tanto de innovación como de competitividad 

al momento de crear formas de diferenciación de los productos, en los procesos y en los 

servicios; mejorando tanto la calidad de vida de las personas, como la posición de la empresa 

frente al mercado. “Es así que una acertada gestión de diseño requiere ante todo un enfoque 

estratégico, que fortalezca la empresa para abordar el diseño de producto como un factor de 

innovación que le ayude a establecer y mantener ventajas competitivas” (s.f, p. 12) 

Dentro de la gestión de proyectos de diseño, es necesario ver entonces todos los factores 

que influyen en ella para propiciar la innovación y la competitividad. Para Leiro, los factores 

son la idea, el análisis con respecto a empresa, mercado, sociedad, sustentabilidad, gestión y 

factibilidad; objetivos, resultados y comunicación del proyecto.  

Pero además de entender el concepto de gestión del diseño, ¿qué importancia tiene 

realmente en el desarrollo empresarial? La aplicación de esta gestión dentro del ámbito 

empresarial ha sido útil para fortalecer la relación entre directivos y diseñadores, así lleva el 

crecimiento de la demanda de los últimos para ser incorporados dentro de las organización 

de áreas de las empresas. Esta relación es de gran importancia para una actividad como lo es 

el diseño industrial, que en países donde no se tiene una cultura de diseño tan desarrollada, 

aporta al conocimiento de los agentes externos a la actividad y genera la necesidad de incluir 

a estos profesionales dentro del organigrama empresarial.   

En cuanto a las funciones particulares que cumple la gestión del diseño, R. Blaich (Citado 

en Cotec, 2008, p.71), las reúne en seis aspectos. El  primero lo relaciona con contribuir al 
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alcance los objetivos de la empresa, es decir, al aplicar la gestión del diseño se tienen en 

cuenta los objetivos particulares de la organización para plantear la ruta o el modo de trabajar 

dentro de la misma y así dar cumplimiento de las metas con cada una de las acciones 

propuestas.  

Como ejemplo de este primer aspecto, se puede partir del proceso de la creación de un 

producto de mobiliario para relacionarlo con el tema en cuestión de la presente investigación. 

Al plantear dicho proyecto, aplicando la gestión del diseño, el diseñador busca dar una 

solución acorde a los objetivos de la organización, es decir, pensar cómo se quiere reflejar 

la empresa frente a sus competidores y frente al mercado y como proyecta su visión a nivel 

interno, todo esto con el fin de generar un proceso fluido del proyecto a realizar.  

Como segundo aspecto, se plantea el identificar las necesidades de los consumidores; lo 

que conlleva que al momento de pensar en diseño, se contemplan las necesidades de los 

consumidores ya que a partir de estas y de los objetivos internos se generan las ideas iniciales 

del producto, de lo que este debe responder.  

Al momento del diseñador pensar en la creación de una propuesta de mobiliario, es 

necesario tener en cuenta las condiciones y lo que demanda el mercado para este tipo 

productos; características como el núcleo familiar, tamaño y disposición de los espacios en 

los que se habita, capacidad adquisitiva y tendencias a la hora de la compra de estos 

productos, delimitan los atributos finales del producto.  

Como otra función,  en el tercer aspecto plantea el gestionar recursos de diseño; en otras 

palabras al actuar bajo la gestión del diseño, se toman en cuenta los recursos con los que 

cuenta la empresa. Estos recursos pueden ser económicos, materiales o de recurso humano; 

el diseño procura aprovechar de mejor manera las capacidades de cada uno de estos para 

involucrarlos en el planteamiento del proyecto que se esté realizando. 
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Retomando el ejemplo, ya al tener una idea más clara del producto a realizar teniendo en 

cuenta los objetivos de la empresa y características del mercado. Se procede a combinar lo 

anterior con las capacidades productivas y económicas de la empresa, con que maquinaria 

cuenta, que tipo de personal capacitado posee, entre otros.  

Como cuarta función, Blaich plantea el gestionar el proceso de diseño; es decir, manejar 

todos los elementos que intervengan en el proceso de diseño, procurando una optimización 

de tiempo, etapas y recursos que deriven en la fluidez del proceso.  

Al tener contemplado los aspectos anteriores, se procede a plantear de qué manera se 

optimizan los procesos, el diseñador está al tanto de la producción para manejar tiempos y 

etapas que requiera dicho proyecto.  

Seguida a la anterior función,  se plantea el crear una red de información y generar ideas; 

esto para contribuir a que los integrantes del proceso generen aportes y estén enterados de 

los procesos a realizar, como modo de retroalimentación interna de la organización.  

Esta función, ejemplificándola seria pensar en todos los agentes que tiene la empresa y el 

proyecto involucrados, el diseñador genera soluciones e ideas teniendo en cuenta las 

opiniones de todos estos para así obtener un proyecto integral y procurar que todos los 

miembros estén de acuerdo con el producto final, de esta manera se disminuyen las 

probabilidades de insatisfacción con el producto.  

 Y por última función está el participar en la creación de la imagen de la compañía; al 

momento de incorporar la gestión, los cambios internos se reflejan de una manera u otra e 

como la compañía se muestra ante sus consumidores y competidores. Entonces la gestión es 

un puente de acciones para generar fines o metas puntuales que beneficien a la compañía en 

la que es aplicada.  
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Volviendo al ejemplo, en esta última función el producto refleja todos estos aspectos que 

conforman la empresa, su forma de actuar y la manera en que quiere ser proyectada. Es por 

esto que el producto en el caso del mobiliario al exhibirse se acompaña de exhibiciones 

previamente planeadas y personal que muestre y resalte lo que la empresa quiere a través de 

dicho producto.  

El conocimiento de estas etapas sirve como herramienta para establecer objetivos y 

facilitar el proceso en la toma de decisiones.  

Después de comprender la importancia de la gestión del diseño para la empresa, es 

necesario conocer las fases en la que esta se realiza para llevar a cabo un proyecto.  

Como primera fase se encuentra la analítica-conceptual-organizativa, en la cual se realiza 

un análisis del contexto socio-económico que determina los atributos del producto sujetos a 

los tiempos de desarrollo, tecnología y presupuesto. Como segunda fase se conoce la 

conceptual-creativa-técnica, que trabaja en la interpretación formal y creativa de los 

atributos del producto e involucra desde el desarrollo, la producción y la comunicación del 

producto y como éste llega  hasta el consumidor final (De Pietro y Harma, 2010, p.93).  

A modo de ejemplo, se puede analizar la actuación de un cluster en el que el diseño actúe 

debido a que en la primera fase se entra a analizar el contexto y a partir de las características 

que este determine junto con los recursos, se pasa a la segunda fase en la que se da forma a 

las soluciones a partir de aplicar conceptos relacionados con el diseño para luego ser 

expuesta al consumidor.  

En estas fases se ve necesaria la incorporación de un profesional de diseño que tenga el 

conocimiento adecuado para dirigir y dar soluciones concretas en cada una de las etapas.  
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Pero además de conocer lo que es e involucra la gestión, muchos son los tipos o niveles 

en los que esta gestión se presenta en las empresas; es necesario conocerlos ya que sirven 

como una forma de diagnóstico para reconocer el estado del diseño en las empresas. 

Carrillo Bernal, Manrique López, Nieto Perico, Paredes López (s.f) recopilan distintas 

apreciaciones con respecto a los niveles de presencia en las empresas con respecto a la 

gestión de diseño. Dentro de ellas se encuentran la del Danish Design Center (DDC) los 

cuales denominan a los niveles de incorporación La escalera de diseño. En este caso posee 

cuatro niveles en el que el primero es cuando se da el diseño de forma discreta en la empresa, 

y las propuestas nacen desde lo que las personas que las realizan perciben de funcionalidad 

y estética, en esta los usuarios finales no son tenidos en cuenta. 

En el segundo nivel es cuando al incorporar diseño, se toma desde los acabados estéticos 

de los productos; esto relacionado con lo pertinente a esta investigación, es muy común en 

las empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla donde toman al diseño desde lo 

artístico, como menciona Paul Peláez, director de los Clusters Atlántico “el diseño todavía 

en muchos escenarios sigue siendo visto más como una oferta artística mas no, como un 

fuerte con carácter empresarial competitivo” (Comunicación personal, 29 de enero 2016). 

Retomando los niveles de incorporación, el tercero refiere al diseño como proceso en el 

cual se considera como un método que incluye el usuario final e involucra agentes a nivel 

multidisciplinar. En este nivel se empiezan a vislumbrar las bases de una gestión de diseño 

en las empresas, poniendo en contacto a los departamentos internos y generando una 

propuesta integral.  

Como último y cuarto nivel se encuentra el diseño como innovación, aquí el diseñador 

maneja un enfoque más amplio que incorpora la visión de la empresa y la cadena de valor 

con una perspectiva hacia lo innovador. Este nivel, retomando las empresas de mobiliario de 
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Barranquilla en la presente investigación, aún no está desarrollado debido al conocimiento 

con respecto a la innovación de las empresas; Paul Peláez refiere a este ítem como  

La innovación es un tema que hemos estado trabajando mucho… pero lo que nos 

hemos encontrado es que las compañías aún les cuesta, no han adoptado todavía eso, 

de alguna manera son conscientes de que tienen que hacerlo. Si me preguntas a mí 

en este momento, yo te dijera las tasas de innovación en las compañías son muy bajas 

y el presupuesto para innovar es muy bajo pero pensamos que  una puerta de entrada 

para lograr esa innovación es el diseño. 

(Peláez, Comunicación personal, 29 de enero 2016) 

 

Los anteriores niveles dan una idea de la situación empresarial en materia de diseño, cabe 

resaltar que influye la presencia de diseño en el entorno para verse reflejada en las 

organizaciones. Como menciona el director de los Clusters, es un trabajo constante la 

concientización de lo que involucra el diseño.  

Concluyendo a lo anterior y contrastándolo con los objetivos particulares de esta 

investigación, se puede ver cómo encaja la definición de gestión de diseño dentro de los 

procesos internos de la empresa donde es implementada, en el caso del sector de mobiliario 

se acoplan la producción, distribución y comercialización dentro de esta actividad de gestión.  

Es útil entonces dar a conocer el diseño industrial desde esta actividad a las empresas que 

aún no tienen claro el cómo y cuál es el aporte de esta profesión al momento de tomar la 

decisión de pensar en diseño.  

1.4.2. Diseño estratégico: pensamiento de diseño para competir en el mercado  

Dentro de lo que se contempla como gestión de diseño, existe un concepto que se 

relaciona con la estrategia de diseño, para entender de qué trata y su manera de ser 

implementado en las empresas, es útil conocer de primera mano que se denomina por 

estrategia y como esta se relaciona con el diseño.  
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Leiro (2007) analiza la palabra estrategia como un adjetivo o atributo aplicado a varias 

acciones y actividades en diversos ámbitos. Como adjetivo de diseño, “enfatiza la necesidad 

de definir los objetivos específicos y significativos del producto y del proyecto, 

concentrando en los mismos los recursos disponibles de la empresa y los atributos 

prioritarios requeridos por la sociedad y el mercado” (Leiro, 2007, p.161).  

En otras palabras, se trata de priorizar el orden de los factores involucrados en un proyecto 

de diseño para su posterior ejecución. Esta priorización debe darse teniendo en cuenta las 

opiniones de todos los agentes involucrados en el proceso de la mano con el conocimiento 

del comportamiento de dichos factores en el contexto.  

La estrategia de diseño, según Best (2007) es el modo en el que una empresa utiliza al 

diseño en pro de sus necesidades, afectando el funcionamiento de distintas unidades dentro 

del negocio. De acuerdo a la opinión de esta autora, se refuerza la idea de priorizar y entender 

cuáles son las necesidades del negocio para transformarlas en acciones puntuales y poder ser 

aplicadas como estrategias. 

Por otra parte para Becerra y Cervini “Diseñar en forma estratégica significa gestionar un 

metaproyecto. Es decir, encarar un proceso de convergencia previo a la tarea de diseño de 

producto” (2005, p. 26). Con esto,  las autoras refieren a considerar todo el sistema de 

creación de producto desde la materia prima hasta su distribución y proyectarlo en función 

de una estrategia, la cual permite incorporar valor agregado para generar diferenciación con 

la competencia.  

Prodintec (2009) autores de Diseño Estratégico: guía metodológica, muestra al diseño 

estratégico como una nueva forma de ver y pensar al diseño, esta forma utiliza todos los 

factores que intervienen o afectan al proyecto que se esté desarrollando. Implementándose 
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esta forma de pensar en diseño no solo internamente en la organización si no a nivel externo, 

entendiendo el cómo esta estrategia puede afectar la relación de la empresa con el mercado.  

Esta relación con el mercado es importante, ya que de ella se obtienen otro tipo de 

características atribuibles al producto que se relacionan con los aspectos sociales y 

culturales. Para Prodintec (2009) “El diseño estratégico debe necesariamente comenzar a 

partir de un concepto que enuncie con precisión las propiedades materiales e inmateriales 

del producto, su grado de innovación y, sobre todo, el sentido que pretende transmitir a la 

gente” (2009, p. 20).  

Al hablar de propiedades materiales e inmateriales, se trata de las características 

productivas, formales, estéticas y por otro lado, las culturales, sociales y simbólicas que se 

le atribuyen a un objeto. Estas características deben ser entendidas por el consumidor a la 

hora de obtener el producto.  

Este conjunto de propiedades y actividades dentro del proceso de diseño, refleja lo que 

plantea Prodintec (2009) que un diseño no es estratégico cuando solo contempla su condición 

frente al mercado, sino, cuando combina todas las acciones y prevea las posibles conexiones, 

comportamientos, necesidades y deseos que se derivan desde el producto.  

De acuerdo a esto, se observa que el diseño estratégico no es otra cosa que aplicar los 

conocimientos y habilidades del diseñador en el planteamiento de objetivos y metas en la 

empresa lo cual compone la estrategia, para de esta forma obtener resultados que tengan una 

influencia directa en como la empresa se desempeña en el mercado frente a sus competidores 

y clientes.   

Para la presente investigación, es importante el análisis de esta forma de entender y aplicar 

el diseño en las empresas ya que abarca todas las posibilidades de acción dentro del escenario 
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empresarial que tiene al alcance el diseñador para intervenir. Cabe resaltar, que este 

pensamiento estratégico de diseño funciona para cualquier rama de esta actividad, pero 

particularmente en el diseño industrial que es el agente de estudio en cuestión, va de la mano 

con la forma de actuar de este profesional y de su intervención en los diferentes procesos de 

la empresa.  

A grandes rasgos, el diseño estratégico y la gestión de diseño parecieran ser lo mismo. Su 

diferencia radica en que la gestión refiere a la intervención del diseñador en el planeamiento 

del proyecto que se desarrolla, no solo con finalidades económicas, sino a modo de 

organización e integración de los aspectos y departamentos con los que cuente la empresa 

para que estas funcionen de una forma conjunta. Mientras que, para ser aplicado el diseño 

estratégico, debe estar implementada esta gestión de diseño; lo que luego procedería a 

generar estrategias puntuales en el diseño de los productos y en el modo de actuar del 

diseñador al tener en cuenta todo este conocimiento de cómo funciona la organización.  

Al pensar entonces en diseño estratégico, son varias las estrategias a tener en cuenta que 

deriven o propicien un desarrollo económico. Estas estrategias se verán reflejadas en la 

finalidad del modo de actuar del diseñador dentro de la empresa.  

1.4.3. Aspectos claves para pensar en una gestión estratégica de diseño 

Después de conocer los conceptos y las actividades que involucra el incorporar al 

diseñador desde el pensamiento de la gestión y la estrategia, se tienen en cuenta unos puntos 

clave importantes para involucrar estos conceptos a la estructura empresarial.  

Dentro de los puntos claves a tener claros cuando se implementa una gestión estratégica 

de diseño según Prodintec (2009) tomadas de la investigadora en gestión de diseño Brigitte 

Mozota se encuentran en primer lugar la estrategia definida en cuanto al diseño y como este 
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incorpora los objetivos planteados; definir una estrategia acorde a los recursos internos y 

objetivos.  

Luego está el planning o planeación en cuanto al diseño de productos para generar 

parámetros;  estos parámetros se fijan de acuerdo a los procesos a seguir en la elaboración 

del proyecto específico; Otros aspectos clave son las finanzas, donde se tienen en cuenta 

todo lo relacionado con los costos del diseño y los recursos humanos donde se crean el 

ambiente laboral y se perfilan los papeles que influencian en la gestión. Y por último, la 

información que se comparte para comunicar la gestión del diseño en la empresa, esta va 

ligada con la comunicación de todos las características que influyen sobre el producto.  

De acuerdo a lo que se plantea anteriormente, se observa cómo se presenta la unión y 

cooperación de muchas de las partes de la estructura empresarial en pro del funcionamiento 

de la gestión estratégica de diseño. Cuando no se presenta esta unión de las partes, el diseño 

queda relegado a ser un departamento más dentro de la empresa en el cual se limitan sus 

acciones que tienen un alcance mayor en aspectos claves del modelo de negocio, es decir,  

se limita a pensar en el producto y no a como este puede desarrollarse coherentemente con 

todos los recursos de la empresa y buscando siempre un beneficio para ésta.  

Muchas veces la realidad de pequeñas empresas, donde el conocimiento del diseño es 

poco en cuanto a sus alcances, no se contempla esta visión de gestión estratégica. La tarea 

recae en los mismos diseñadores en educar, mostrar, sugerir acciones que den pie o generen 

la duda de una intervención mayor dentro de la organización.  

Es relevante para la investigación en curso, el análisis de estas formas de ser incorporado 

el diseño industrial dentro de las empresas, ya que de aquí parten los alcances de la profesión 

en la competitividad tanto de la empresa como del entorno donde esta se encuentre. Es decir, 



55 
 

que no solo es clave el análisis de las acciones puntuales que realiza el diseñador en los 

procesos y áreas de la empresa, sino, ver esta actividad a modo de proyecto integrador.  

1.5.Cultura de diseño en la empresa 

Para darse la incorporación del diseñador industrial dentro de la estructura empresarial y 

que a su vez este pueda ejercer acciones como las mencionadas anteriormente en el presente 

capitulo, se requiere una predisposición y un conocimiento de parte de la organización que 

involucra al profesional, este conocimiento abarca conocer cuáles son los aportes o 

capacidades que trae un diseñador consigo y conocer en que está inmerso el mundo del 

diseño.  

Antes de relacionar al diseño con el término cultura, es necesario conocer a que refiere 

esto último. La diseñadora industrial Yaffa Nahir I. Gómez Barrera (2010) hace un recorrido 

en su libro La cultura del diseño, Estrategia para la generación de valor e innovación en la 

PyMe, desde lo que refiere a cultura hasta los aspectos que involucra la cultura de diseño. 

Como cultura, Gómez Barrera (2010) realiza una recopilación desde diferentes posiciones 

teóricas para darle definición al concepto, de las cuales rescata algunas ideas como que la 

cultura “corresponde a la valoración y significación que la gente da a todas las cosas” (p. 

25). Es decir, esta concepción de cultura va atada a la sociedad y como esta percibe o genera 

valor a lo que los rodea. 

Otras de las nociones de cultura que expone la diseñadora es que “regula las diversas 

actividades de la sociedad” (Gómez Barrera, 2010, p. 25), es decir, que la cultura permea las 

actividades incluyendo el diseño por lo que se piensa en la relación de los dos. 
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Y por último, otra de las nociones expuesta por Gómez Barrera (2010), es que “en la 

sociedad existen agentes creadores de cultura y otros receptores que la aprenden” (p. 25), 

desde esta noción cabe desprender el interrogante ¿es el diseño un agente creador de cultura? 

1.5.1. ¿A qué refiere una cultura de diseño? 

La cultura del diseño entonces, desprende una forma de entender el diseño no desde la 

técnica si no desde el conocimiento y las significaciones que este trae consigo. Al hablar del 

diseño, se alcanza a ahondar en las repercusiones a nivel de signo o cultural que se obtiene 

al momento de ser implementado en los productos. 

El diseño está en el centro de la relación entre la economía y la cultura, porque el 

diseño produce signos y símbolos que se intercambian comercialmente y que se 

consumen por el valor que adquieren en la sociedad. Ese valor radica precisamente 

en el diseño 

(Gómez Barrera, 2010, p. 26) 

De acuerdo a lo anterior, se observa en una parte como el diseño influye en la creación 

de un valor agregado en los productos que se comercializan y que dicho valor tiene una gran 

relevancia ante la sociedad que consume dichos productos.  

Pero cultura de diseño no es solo el valor percibido de los productos dado por esta 

disciplina, también refiere a el modo de actuar de los diseñadores. Guy Julier (2010) expone 

acerca de la cultura del diseño recopilando diferentes puntos de vista. Uno de ellos es de 

Daniel Koh quien se dedica a recopilar información con respecto a lo relacionado con cultura 

de diseño. Julier cita la definición de Koh quien dice que la cultura de diseño  

Es un término con el que defino el modo en que los diseñadores piensan y trabajan 

en diferentes medios. Diferentes procesos de pensamiento y diferentes enfoques, pero 

con un objetivo común: comunicarse. El diseño es una forma de vida, está en todo lo 

que nos rodea. Todos deberíamos intentar mejorar las cosas siempre.  

(Koh citado en Julier, 2010, p. 19) 



57 
 

Esta definición va más alineada a la forma de trabajar del diseñador y cómo esta 

metodología involucra distintos aspectos.  

La cultura de diseño como objeto de estudio fue expuesta por Julier (2010) y este la enfoca 

de diferentes maneras; una de ellas es la relacionada al contexto, la cual refiere a la manera 

en que el entorno puede influir en la práctica y los resultados del diseño, es decir, que lo que 

se desarrolla alrededor cuando se pone en práctica el diseño tiene una gran influencia en el 

resultado del mismo. Al relacionarlo con la presente investigación, se logra rescatar como el 

diseñador industrial al estar ubicado dentro del contexto de la ciudad de Barranquilla, está 

delimitado por características propias del lugar mismo, estas características incluyen el 

conocimiento o el nivel de aceptación que tienen las empresas locales en materia de diseño, 

es por esto que es clave el análisis no solo del actuar del profesional si no del contexto en 

que se desarrolla para evaluar sus alcances y limitaciones en el mismo.  

Otra de los enfoques que expone Julier (2010) con respecto a la cultura de diseño es la 

relacionada con la actitud organizacional, lo que refiere a la empresa y su disposición frente 

al diseño. Toma la idea de Catwood de ““la cultura de diseño” como columna organizacional 

y actitudinal en torno a la cual se vertebra una empresa preocupada por la innovación y la 

coherencia formal” (Julier, 2010, p. 21). Con respecto a la presente investigación, al evaluar 

la situación relacionada al conocimiento de las empresas del diseño y su disposición a 

incorporarlo dentro de la estructura empresarial, permite observar claramente a qué se 

enfrenta el diseñador industrial a la hora de generar propuestas con una orientación a la 

innovación. Como se obtuvo dentro de los resultados del presente estudio, la disposición 

hacia la innovación por parte de las empresas de la ciudad aún es limitada.  

Otro de los enfoques del concepto cultura de diseño está orientado al valor del diseño, 

“La movilización de la “cultura del diseño” existe en un amplio contexto vinculado al 
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ascenso cuantitativo de las industrias creativas como sector de empleo y generador de 

ingresos en países desarrollados” (Julier, 2010, p. 22). Es decir, el diseño es utilizado a modo 

de estrategia para generar valor en las industrias que lo incorporan, es de allí de donde se 

desprenden ejemplos como los que menciona Julier de las “ciudades de diseño” (2010, p. 

23) las cuales son espacios donde hay una alta concentración de diseñadores o sistemas de 

producción de diseño lo que se vuelve una representación de la misma.  

De lo anterior cabe rescatar como esto último utilizado como estrategia puede entrar a 

distorsionar otras de las capacidades del diseñador además de agregar valor intangible.  

1.5.2. Efectos de incorporación del diseño :rentabilidad 

En un mercado con cada vez más competidores, inundado de productos que ofrecen 

distintas formas de satisfacer una misma necesidad, la decisión de compra está ligada al valor 

agregado y las ventajas competitivas de los productos o servicios que ofrece una empresa.  

Para estas empresas, es necesario tener claro que actividades o acciones derivan en un 

aumento de sus ganancias y las lleve a una mejor situación en el mercado. Es por esto que 

al plantear la intervención de un diseñador industrial, es preciso exponer cual va a ser la 

rentabilidad de incluir a este profesional dentro de la estructura de la organización.  

En cuanto a la forma de sobresalir en el mercado, Löbach (1976) muestra que solo está 

garantizada cuando se realiza una política empresarial orientada hacia el mercado. Para él, 

“el diseño es una droga milagrosa para aumentar las ventas, un refinamiento del capitalismo, 

una bella apariencia que encubre el valor bajo utilitario para elevar su valor de cambio” 

(1976, p.10). Desde el punto de vista de este autor, se observa el aumento de unas ganancias 

desde el diseño tomando a éste desde la visión de maquillar con la estética que diferencia los 

productos desarrollados por diseñadores, la verdadera esencia y calidad del producto.   
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Por otro lado, Cotec (2008) menciona a J. Montaña, el cual expone en cuanto a la 

rentabilidad del diseño que “se puede demostrar numéricamente. Mayores (y mejores) 

recursos en diseño aumentan considerablemente las posibilidades de éxito del producto, de 

forma que el beneficio esperado es mayor” (2008, p. 60). De acuerdo a lo anterior, se toma 

al diseño como aquel que aporta características al producto que hacen que este tenga mayores 

posibilidades de ser exitoso por lo que será acogido por el mercado y por lo tanto conlleva a 

un cierto número de ganancias.  

El diseño entonces, es una vía por la cual las empresas pueden conseguir que sus 

productos y servicios tengan un diferencial en el mercado por estética o función y que éstos 

a su vez sean coherentes con los intereses económicos y la imagen de la empresa; este 

diferencial y beneficios para la empresa van de la mano con el alcance o carácter competitivo 

de la misma.  

Por otro lado, De Pietro y Harma (2010) citan a la especialista en gestión de diseño Xenia 

Viladas (2008) la cual expone que el diseño cumple tres funciones críticas; como primera 

función, acompañado de otras ciencias como la sociología, la antropología o la psicología, 

el diseño tiene la capacidad de identificar las tendencias del mercado, interpretar las 

necesidades de éste y filtrar toda esta información para incorporarla en el desarrollo del 

producto o servicio.  

En segundo lugar, confiere valor, al incorporar la información obtenida en el proceso de 

desarrollo, el diseño también se limita al proceso productivo particular de la organización, y 

esto junto a los factores de presupuesto y tiempo hace que el resultado tenga un valor 

agregado en el mercado.  

Y por último, el diseño puede definir la forma de comunicación más acertada para 

comunicar el valor intrínseco del producto al consumidor.  
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Nuevamente aquí se observan las acciones en las que interviene el diseñador en el 

desarrollo de un producto, el diseñador puede ir atribuyéndole e ir generando valor agregado 

en el producto que va a determinar un precio justo y rentable de éste en el mercado, lo que 

va a convertirse en beneficios para la empresa.  

Al hablar de rentabilidad, se piensa en objetivos a nivel económico, que las acciones 

previamente dichas se traduzcan en reducción de costos y mayores ganancias para la 

organización. Cotec (2008) comenta que el diseño es el responsable del éxito de los 

productos, del coste de su producción y del valor agregado que tengan, hace que este 

producto sea coherente con la marca, valores de la empresa y su forma de comercialización. 

Todo lo anterior concluye con la satisfacción de las necesidades de los clientes y una mejora 

en su calidad de vida. Y concluyen que “el diseño sirve para conseguir rentabilidad 

económica, pero también es fuente de rentabilidad social” (2008, p. 45).  

Este es un aporte interesante en la manera de ver la rentabilidad no solo desde el aspecto 

económico que si bien es muy importante dentro de la empresa, contrastarlo con la 

rentabilidad social que se obtiene, es decir, todo los beneficios obtenidos de la empresa 

socialmente hablando dados por el producto y su influencia en la calidad de vida de aquellos 

que lo adquieren. Es una retroalimentación constante de beneficios para la empresa y el 

mercado que genera unos valores agregados adicionales que ayudan a la construcción de la 

imagen de la empresa. 

Esta conclusión es muy importante, ya que se desprende un poco de ver solo la aplicación 

del diseño en la empresa para conseguir únicamente metas relacionadas con las ganancias y 

el crecimiento a nivel económico, y se pasa a un punto importante que es el aspecto social 

del diseño. Entonces, tener en cuenta las necesidades e ideales del mercado y aterrizarlas 
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dentro del contexto interno de la empresa relacionándolo con sus recursos en cuanto a 

presupuesto y tecnología hace parte de la gestión estratégica de diseño.  

Es por lo anterior, que el diseño es considerado como un agente de desarrollo a nivel 

económico en las empresas ya que genera aportes directos en el manejo del presupuesto de 

la empresa, entonces al hablar de competitividad o innovación cabe resaltar que al estar 

acompañada de un adecuado proceso de diseño, todo se constituye como un proyecto integral 

que afecta no solo a la organización que lo contenga sino también como un ejemplo de 

desarrollo a nivel local.  
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CAPÍTULO II: ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL DESDE LAS EMPRESAS  

El velar por el desarrollo económico de una región se ha convertido en una tarea en la 

cual intervienen diferentes agentes que se desenvuelven dentro de un mismo entorno. El 

gobierno, las empresas, instituciones y profesionales según la especialización de cada uno 

de ellos, se han dedicado a promover o implementar estrategias que deriven en una ventaja 

competitiva sostenible a través del tiempo para aumentar la rentabilidad de un sector en 

particular en el que tengan ventajas para hacerlo un fuerte en su economía.   

Las empresas pertenecientes a los sectores industriales dominantes en cada una de las 

regiones, juegan un papel clave en el crecimiento o estancamiento del sector. La buena 

administración de los recursos propios de las empresas y las oportunidades que le sean 

brindadas por el entorno y los demás agentes ya sean públicos o privados; conlleva a 

estrategias más fuertes que incluyen aspectos como la competitividad.  

Para Michael Porter (1991) las empresas tratan de definir a modo de estrategias una forma 

para competir en su sector que la lleve a la rentabilidad y que a su vez  sea sostenible,  Porter 

(1991) expone que “no hay una estrategia competitiva universal y sólo podrán alcanzar el 

éxito las estrategias adaptadas al sector en particular y a las técnicas y activos de una empresa 

en particular” (1991, p. 64). 

Es decir, es necesario saber que las estrategias para un desarrollo económico deben ir 

ligadas a las capacidades tanto internas como externas de la organización, teniendo en cuenta 

desde las características de recursos humanos y materiales propios hasta la realidad socio-

económica de la región.  
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Para aplicar las estrategias teniendo en cuenta las características propias del entorno, se 

hace pertinente conocer los conceptos que involucra como la competitividad, innovación, 

ventaja competitiva, entre otros.  

Existen diferentes herramientas y conceptos desde las cuales las empresas pueden iniciar 

a proyectar su desarrollo interno. La finalidad radicará en convertirse en un competidor 

fuerte en el sector en el que se involucre y que pueda mantener su oferta a través del tiempo 

con un producto o servicio que satisfaga a la demanda y se acople a sus recursos. Para llegar 

a este fin, la empresa debe considerar tener un cierto nivel de innovación, ver qué 

características se requieren para ser competitivos, conocer y explotar el producto o servicio 

que comercializan y a la vez que todo sea rentable aprovechando al máximo sus recursos.  

Para lograr estas estrategias se toman conceptos claves que se desarrollan a continuación: 

2.1. Competitividad: acciones para permanecer en el mercado 

Para hablar de competitividad y su repercusión en el desarrollo económico, se tienen en 

cuenta todos los aspectos que involucra el concepto en sí mismo y las acciones a seguir para 

conseguir esta finalidad.  

Para De Pietro y Harma (2010) “la competitividad es la capacidad de una organización 

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico” (2010, p. 131). Ser competitivo para estos autores significa en otras 

palabras, tener ventajas competitivas frente a los demás miembros del sector que le den a la 

empresa una estabilidad en el mercado a través del tiempo.  

Desde la mirada de otro autor, Obdulio Durán  en  su libro En busca de la competitividad 

(1999). Presenta una serie de conceptos y teorías relacionadas a la competitividad para la 
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aplicación en pequeñas y medianas empresas, expone que “competir es luchar, dos o más 

contendientes por algo” (1999, p. 80). Aquí, el autor parte desde la definición de competir y 

la relaciona después con las organizaciones, que cuando de ellas se habla, se puede tomar 

desde el aspecto táctico que involucra el presente y el aspecto estratégico que es hacia el 

futuro. 

Al hablar ahora de lo que se refiere a competencia, Durán (1999) la contempla como el 

conflicto de estrategias en el mercado y de ahí parte a definir lo que es competitividad citando 

a Alberto Levy, Gránica (1994) como “la capacidad de una estrategia de obtener prevalencia 

sobre otra o bien a la capacidad de un comando de generar estrategias con capacidad de 

obtener la consecución de los objetivos” (Citado por Durán, 1999, p.80). Es decir, generar 

estrategias que apunten a la consecución de todos los objetivos que se propongan.  

Combinando los conceptos se entiende, entonces por competitividad la capacidad de una 

organización para sobrevivir en el mercado junto con sus competidores, esta supervivencia 

está relacionada con las ventajas competitivas que esta logre desarrollar a partir de las 

estrategias implementadas internamente para alcanzar los objetivos propuestos. 

A partir de este concepto, se plantean dos niveles en los que se puede dar la 

competitividad en las empresas, el primero es el interno que es la capacidad en sí misma de 

la organización para el buen manejo de sus recursos ya sean tangibles o intangibles. En este 

nivel, la competitividad parte de las características y las actividades que la empresa haga 

dentro de ella misma, el cómo maneja sus recursos y la forma de mostrarse ante el mercado.  

En segundo lugar, se encuentra el nivel externo que  son los logros de la empresa en 

relación con el mercado, en este nivel  hay factores que dependen del entorno como el grado 

de innovación, el dinamismo de la industria y la estabilidad económica. Este nivel de 

competitividad se observa desde el exterior de la empresa y se entra a analizar más el sector 
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en el que esta se desarrolla; por ejemplo, en el sector de mobiliario de la ciudad de 

Barranquilla, se entra a analizar cuál es el nivel de innovación de las empresas del sector, de 

qué manera se desarrolla la industria y cuáles son sus repercusiones económicas. A partir de 

este análisis se establecen los parámetros que determinaran el nivel de competitividad de 

cada agente del sector. 

En cada uno de estos niveles, De Pietro y Harma (2010) muestran que existen factores 

que están relacionados con ellos y que influyen al momento de ser competitivos. En los 

factores internos, se encuentran la calidad de producto que se mide por la capacidad de 

fabricar productos que satisfagan las expectativas y necesidades de los usuarios. La 

productividad que implica el producir más utilizando la menor cantidad de recursos, ésta 

depende de la tecnología y del capital humano disponible en la empresa. También se 

encuentra el servicio que se refleja en la calidad del trato con los clientes para lograr la 

satisfacción en la relación cliente-organización. Y por último la imagen que es la manera  

cómo se muestra la organización frente a los consumidores para ser percibida como la mejor 

alternativa en el servicio o producto específico.  

En cuanto a lo externo, De Pietro y Harma (2010) exponen que para lograr que la 

competitividad derive en crecimiento económico es necesario que en el país exista un 

ambiente institucional y macroeconómico estable. Que el ambiente permita a la empresa 

absorber el conocimiento necesario para adaptarse al contexto global y tener el potencial de 

exportación. La estrategia de la empresa debe estar ligada a la situación de competitividad 

del entorno en particular en el que se encuentre.  

Ejemplificando estos dos niveles, se puede tomar desde la visión de una Pyme naciente 

en un sector industrial que este saturado como el de alimentos. Cuando se observa desde el 

nivel interno de competitividad, las estrategias que se implementen a nivel interno son las 
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que van a determinar de qué manera se desenvuelve en el mercado, por ejemplo, inversión 

en tecnologías de producción, coherencia entre departamentos de la empresa, especialización 

en los productos realizados. A nivel externo, las disposiciones del entorno en cuanto a 

consumo del producto producido, barreras de entrada a los canales de comercialización y 

cantidad de competidores que presenten productos de la misma categoría o productos 

sustitutos que puedan amenazar la permanencia nuevo y la entrada en el sector. 

Es clave entonces entender la competitividad para poder hablar de clusters, que en la 

investigación en curso es el eje central del proyecto, debido a que es la finalidad de estas 

estrategias. Conocer la definición y saber cómo aplicarla y a la vez brindar las capacitaciones 

necesarias en el contexto particular de la ciudad de Barranquilla para que se evalúen los dos 

niveles para alcanzar dicha competitividad.  

Por otro lado, además de estos dos niveles de análisis de la competitividad, para el experto 

en estrategia empresarial Michael Porter (1991) la competencia se puede analizar expone sea 

cual sea el sector, nacional o internacional, desde Las cinco fuerzas competitivas (1991, 

p.65). Como primera fuerza esta la amenaza de nuevas incorporaciones; al entrar nuevos 

agentes dentro de un mismo sector, obliga a las empresas pertenecientes al mismo a que 

desarrollen estrategias o acciones para competir y sobresalir dentro de este mercado.  

Otra fuerza es la amenaza de productos o servicios sustitutivos; no solo un nuevo 

integrante con las mismas características hace replantear el funcionamiento de una empresa, 

existen productos que aunque no sean los mismos pueden sustituir el uso del propio de las 

empresas existentes y obliga a que generen estrategias para no dejarse sustituir. Este tipo de 

fuerzas es muy común en el sector alimenticio en el cual diversos tipos de productos suplen 

una misma necesidad, por ejemplo la necesidad de hidratarse puede suplirse con productos 
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como gaseosas, aguas saborizadas, jugos, entre otros; los cuales tienen competidores directos 

de su misma categoría y a su vez le  generan competencia los sustitutos.   

La tercera fuerza es el poder de negociación de los proveedores; en esta fuerza los 

proveedores tienen un papel importante en el funcionamiento de las empresas. Al presentarse 

competencia, por ejemplo, en la adquisición de materias primas cuando se quiere ser 

exclusivo, las empresas presentan su mejor apuesta para hacer único el suministro de dicho 

proveedor u obtener precios por debajo de lo que está en el mercado para poder competir.  

Así como son importantes los proveedores, en la cuarta fuerza interviene el poder de 

negociación de los compradores; hay empresas que dependen de compradores para 

comercializar sus productos, estos compradores poseen una amplia gama de empresas que 

ofrecen sus productos y que son competidores a la vez. Queda en manos de la empresa la 

capacidad de negociar con los estos agentes y poder ganarse un espacio en el mercado.   

Por último, la quinta fuerza refiere a la rivalidad entre los competidores existentes; esta 

es la típica en la cual las empresas que comparten características de segmento de mercado y 

producto similares compiten entre las mismas para diferenciarse en el sector. Es muy común 

este tipo de competencias cuando los sectores industriales de un mismo sector se encuentran 

saturados y el mercado o la demanda es limitada.  

Estas cinco fuerzas competitivas varían dependiendo el sector y determinan la 

rentabilidad en el mismo. De igual manera, determinan los ingresos, costos e inversiones 

que debe tener la empresa para poder competir.  

Por otro lado, además de todo el análisis de que es la competitividad y de qué manera 

puede medirse, es pertinente para esta investigación analizar el papel que juega el diseñador 

industrial en la búsqueda de esta competitividad por parte de las organizaciones.  
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Pibernat (1986) explica que el diseño es una herramienta para que la empresa incorpore 

modos de actuar para llegar a ser competitivos, expone entonces que 

Con la incorporación del diseño, las empresas se dotan de instrumentos que permiten 

la innovación, el incremento de la calidad de sus productos y una actualización 

general de la oferta acorde con la necesidad del mercado. A través del diseño, la 

competitividad de los productos puede mejorarse mediante inversiones razonables” 

(Citado por De Pietro y Harma 2010, p.136).  

Es decir, el diseño es una herramienta clave que participa en muchos de los factores a 

tener en cuenta para llegar a una estrategia que derive al éxito de los productos y/o servicios 

de la empresa a un buen costo y conllevando a una buena rentabilidad.  

Entonces vale preguntar, ¿de qué formas puede aportar el diseño a la competitividad? 

Para tener una idea puntual del aporte del diseño a la competitividad empresarial.  

Para los autores De Pietro y Harma (2010) los aportes del diseño se pueden ver de las 

siguientes formas: como primera forma se puede decir que el diseño debe permitir 

racionalizar el proceso productivo, esto se trata de la optimización en la producción 

reduciendo piezas, material, fases y tiempo del proceso. Creando líneas de producto acorde 

a la capacidad productiva existente en la empresa. 

Por otro lado, el diseño debe aumentar la calidad y los valores formales del producto para 

que así lograr que estos tengan valor agregado en cuanto a función, estética y que vayan de 

la mano con la cultura para ser atractivos al consumidor final. 

Y por último, el diseño debe favorecer la venta de los productos mediante la optimización 

y diferenciación de la información de la empresa y el producto, esto se relaciona la calidad 

percibida del producto por el consumidor y va de la mano con las estrategias de 

comunicación que involucran desde la publicidad hasta el packaging.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, estas formas de aportar a la competitividad a través del 

diseño se asemeja a las maneras de incorporarse este en la empresa, es decir que la labor del 

diseñador industrial produce intrínsecamente una mejora en la competitividad de la empresa 

en la que se encuentre siempre y cuando se le permita ahondar en cada uno de los factores 

dándole un valor tangible e intangible al producto que va a ser percibido por sus futuros 

clientes.    

Para llegar a ser competitivos entonces, es necesario que el valor real del producto y el 

imaginario visto desde el consumidor este equilibrado ya sea a través de darle características 

tangibles al producto en sí mismo, o suplirlas con “puentes artificiales” que van más ligados 

estos bienes intangibles.  

A modo de ejemplo, no solo basta que un producto sea exitoso en cuanto a forma y 

función si no que es necesario en el modo de consumismo que se presenta, que el producto 

llegue a las emociones del usuario y que este se sienta identificado con todo lo que este 

producto quiere transmitirle. Es exitoso cuando el mensaje es recibido completamente y el 

usuario prefiere el producto de la empresa frente a sus competidores aunque los demás. 

2.2. La ventaja competitiva como factor diferencial entre empresas 

Si se habla de competitividad, debe entenderse la importancia de contar con una ventaja 

competitiva en los productos o servicios con los que cuenta la empresa para desenvolverse 

en el mercado. 

La ventaja competitiva se vuelve vital a la hora de pensar en sobrevivir en el mercado, 

esta es la que marca el diferencial o la estrategia que identifica a la empresa en particular 

frente a sus competidores teniendo en cuenta que el cumplimiento de estos objetivos vayan 

de la mano con las capacidades y recursos con los que cuente. 
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Para Michael Porter (1991, pp. 68-69) hay dos tipos de ventaja competitiva: coste inferior 

y diferenciación. El coste inferior es la capacidad de la empresa para diseñar, fabricar y 

comercializar el producto mejor que la competencia con un mayor rendimiento. Por ejemplo, 

los costes inferiores son reflejo de la buena gestión de los procesos internos antes de 

comercializar el producto. Se logra entender desde las materias primas, en las que la 

optimización del uso de estas en la producción y la búsqueda orientada a un buen balance 

entre precio y calidad, tiene repercusiones en el costo final del producto. Al fabricar, al hacer 

uso de menos procesos para conseguir un resultado también se obtiene una reducción de 

costos ya que disminuye la mano de obra utilizada o la energía en caso de ser una maquina 

en proporción a la cantidad de productos obtenidos.  

Por otro lado, la diferenciación es la capacidad de la empresa de ofrecer mayor valor al 

cliente en lo que refiere a calidad, características de producto y servicio post-venta. Por  

medio de la diferenciación, se puede establecer un precio más alto lo que se convierte en 

rentabilidad para la empresa.  

La diferenciación refiere más a características intangibles que se le atribuyen al producto 

para conseguir que el precio tenga un mayor margen de utilidad justificado por el cliente. 

Estos valores se reflejan en aspectos como la calidad obtenida, los aspectos estéticos, los 

servicios adjuntos al producto, entre otros.  

Aunque resulta complejo alcanzar ambos tipos de ventaja competitiva al mismo tiempo, 

las empresas al contar con un buen orden y conocimiento de sus procesos logran abarcar 

varios aspectos que contemplan los dos tipos de ventaja competitiva.  

Entonces al hablar del diseño industrial, de acuerdo a lo que se ha comentado de su forma 

y modos de intervención dentro de la empresa, tiene las capacidades para generar una ventaja 

competitiva clave en los productos que son intervenidos por estos profesionales, ya que los 
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productos son concebidos de manera integral y teniendo en cuenta todos estos aspectos que 

no solo funcionan a la hora de competir externamente sino a organizar los procesos y hacer 

más productiva y rentable la organización.  

En un mercado saturado como el mobiliario, el tener una ventaja competitiva radica en 

diferentes aspectos. Uno de ellos es el diseño del producto donde la ventaja se refleja en 

obtener un producto con aspectos formales y estéticos que vayan de acuerdo a las tendencias 

y ofrezcan una funcionalidad clara. 

Otro aspecto es la calidad el producto que se relaciona con la calidad de la materia prima, 

los procesos de acabado del producto y aspectos técnicos del diseño. Por otro lado se 

encuentran las ventajas relacionadas con la comercialización y el servicio pos-venta.  

Tener un servicio al cliente adecuado y único cuando este va adquirir los productos, hace 

una diferencia importante frente a la competencia, algunas empresas se han dedicado a la 

mejora y preparación de sus puntos de venta y asesores comerciales quienes son muchas 

veces el contacto directo que tiene el cliente con la empresa. Esta experiencia desde una 

mirada estratégica, se convierte en una ventaja competitiva.  

Después de la experiencia de compra, el ofrecer un servicio pos-venta que involucra todo 

lo que se relaciona con las garantías del producto. La ventaja radica en que el cliente tenga 

la seguridad de que los productos que adquirió están respaldados por una empresa segura. 

De acuerdo a lo anterior, las empresas generan ventaja competitiva al descubrir nuevas y 

mejores formas de competir y como llevar esto al mercado; estas formas también se ven 

incorporadas dentro de lo que son las formas de innovar de una empresa, a continuación se 

profundizará en el concepto de innovación y que es lo que este involucra.  
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2.3. Innovación, nuevas formas de hacer el producto 

Así como la competitividad, para entender la innovación es necesario conocer su 

significado y en qué áreas se puede aplicar el concepto. Horacio Yrigoyen (2002) expone 

que innovar involucra un cambio y que este no necesariamente debe atarse al campo 

científico. En el ciclo de I+D (Investigación y desarrollo) toma como primera etapa la parte 

de investigación científica y pasa a la segunda, la cual incluye el conocimiento del porqué 

esa innovación contribuye al mejoramiento de la vida cotidiana y como se relacionan las 

tecnologías para alcanzar este fin.   

Tomando lo expuesto por Yrigoyen, se puede relacionar con la presente investigación ya 

que la incorporación del diseñador industrial a nivel profesional en las pequeñas y medianas 

empresas supondría un inicio en ese camino a la innovación; cabe resaltar que no sólo aplica 

para esta actividad, sino que contar con el conocimiento especializado en diversas áreas en 

la que las empresas se deseen desenvolver puede ser ya ingeniería, medicina u otra profesión 

llevarían también a este fin.   

Las diseñadoras Paulina Becerra y Analía Cervini (2005) consideran a la innovación 

como una acción, un resultado o una cualidad; como una serie o parte de un proceso que 

tiene el fin de obtener algo nuevo ya sea tangible o intangible. Para ellas la capacidad de 

innovar, al referirse a empresas, no depende del tamaño de éstas ni de su presupuesto sino 

de la voluntad a cambiar continuamente la percepción del producto, la empresa y el mercado 

y la forma de hacer las cosas. Es decir, se puede llegar a la innovación por diferentes formas 

dentro de las que plantean la organización, la utilización del know-how interno y 

características pertinentes a los productos que van desde los valores estéticos hacia la 

usabilidad.  
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Según Cotec (2008), a nivel empresarial, la innovación significa crear o generar aportes 

nuevos en la gestión de la empresa, su organización, su manera de hacer las cosas o en el 

producto como tal. Todos estos cambios con el fin de que la empresa sea capaz de responder 

de manera efectiva a sus clientes. Es allí también donde el diseño se puede considerar un 

instrumento de innovación, debido a la capacidad de transformar una materia prima en algún 

producto pensando en el usuario final.  

La definición de innovación sería entonces todo aquel proceso que resulte en una mejora 

o cambio en la manera de hacer las cosas que tenga un aporte significativo tanto para la 

empresa como para la sociedad. La capacidad de innovar no es algo que se desarrolle de un 

momento a otro y las empresas deben contar con recursos y conocimientos para poder llegar 

a dicha innovación.  

El innovar se puede incorporar dentro de la estrategia interna de las empresas, como un 

eslabón más a la hora de alcanzar la competitividad y el desarrollo económico. Pero existen 

diferentes tipos de innovaciones que van ligadas tanto a aspectos internos como externos de 

la empresa que conllevan a repercusiones económicas en la organización.  

Joseph Schumpeter plantea diferentes tipos de innovaciones económicas; en estos tipos 

de innovación se involucra la introducción de un nuevo producto con el que el mercado no 

esté familiarizado o de un nuevo método de producción; la apertura de un nuevo mercado en 

el país en el cual la industria local no haya incursionado; que la empresa cuente con una 

nueva fuente de suministro de materias primas o proveedores de insumos, y por último  la 

creación de nuevos monopolios en la industria o la ruptura de uno de ellos (De Pietro y 

Harma, 2010, p.157). 

Teniendo en cuenta esta mirada de la innovación desde la economía, se puede ver que no 

está alejada de la finalidad del diseñador al pensar en innovación.  
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Según Cotec (2008), el diseño debe tener en cuenta toda esta realidad empresarial y de 

allí partir a proyectar lo que se desea hacer. Las empresas entonces, utilizan al diseño en 

diferentes formas para innovar, estas pueden ser en sus mismos productos sin afectar sus 

funciones básicas; crear nuevas soluciones para reflejarlas en nuevos productos o mejorar 

los ya existentes; innovar pensando en las necesidades futuras de los clientes; diseñar desde 

la mirada de la reducción de costos en la producción, o por último tener más ventajas 

competitivas frente al mercado.  

De acuerdo a lo anterior, se observa que la capacidad de innovar de una empresa depende 

de distintos factores y que uno de los agentes que puede llevar a una innovación son los 

diseñadores industriales. Para llevarlo al contexto, para competir en el sector de mobiliario 

de la ciudad de Barranquilla, es decisión de las empresas estar abiertas a la capacidad de 

innovar sin importar desde que área provengan las propuestas para llegar a esta innovación. 

Este paso conlleva a una mejora del nivel del sector en general e influye directamente en la 

capacidad de competir de la empresa. 

La innovación en el campo de mobiliario en este caso, refiere a buscar nuevas formas o 

procesos de realizar las cosas dentro de las empresas, más que el hecho de crear o invertir 

en el desarrollo y diseño de productos totalmente innovadores y diferentes. Esto se concluye 

debido a los recursos económicos con los que cuentan algunas de las empresas y la forma de 

hacer las cosas hoy en día. La producción en algunos casos aún está en una etapa artesanal 

por lo que es preferible indagar y apostar a una innovación en los procesos que en el producto 

final, que a raíz de esta innovación se va a ver afectado de igual forma.   
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CAPÍTULO III: CLUSTERS 

En el presente capitulo, se hará un recorrido para conocer y entender la estrategia 

industrial y económica denominada cluster, cuáles son sus características y de qué manera 

es implementada, para luego entender y analizar la estrategia en la ciudad de Barranquilla 

donde es puesta en marcha.  

3.1. Clusters: estrategia industrial  

A modo de organizar los sectores industriales y el crecimiento económico derivado a 

partir de ellos, Michael Porter (1998) propone como estrategia para relacionarse en los 

sectores industriales del mismo tipo los clusters, a los cuales define como las interconexiones 

entre compañías e instituciones ubicadas en la misma concentración geográfica y de un 

campo industrial en particular, son una nueva manera de organizar la cadena de valor en el 

sector (1998, p. 78). Esta red abarca el conjunto de industrias y entidades que son importantes 

para la competitividad así como a los proveedores, la maquinaria, la tecnología y los 

servicios y provisiones de una infraestructura en específico. 

Los clusters pueden surgir por circunstancias históricas de la región, por condiciones de 

la demanda o la existencia de otras industrias. Éstos representan una nueva forma de pensar 

con respecto al desarrollo local poniendo en duda el paradigma de como las empresas deben 

ser configuradas, el cómo las instituciones en las que se incluyen las universidades pueden 

contribuir al éxito competitivo, y que papel tienen los gobiernos al momento de  promover 

el desarrollo económico y la prosperidad.  

Estas relaciones a nivel industrial tienen un efecto en la competitividad, en la 

productividad, en la innovación y en la creación de nuevos negocios.  
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Respecto de la competitividad, Porter (1998) señala que los clusters la afectan de tres 

maneras (1998, p.80). La primera es incrementando la productividad en las empresas basado 

en el sector; de esta manera la empresa de acuerdo a sus procesos internos, recursos, 

capacidades y conocimiento de lo que demanda el mercado tiene la oportunidad de responder 

de una mejor manera.  

La competencia moderna se basa en la productividad, la cual se puede dar si se emplean 

métodos especializados, tecnologías avanzadas y la diferenciación en productos y servicios. 

La sofisticación con la que las empresas compiten está fuertemente influenciada a la calidad 

del entorno de negocios. 

Otra forma es encaminando la dirección y el paso de la innovación; en otras palabras, 

orientando desde lo externo a las acciones de cada una de las empresas para llevarlas por el 

camino de la innovación y el crecimiento.  

En cuanto a la innovación dentro de estas redes, Porter (1998, p.83) expone que los 

clusters juegan un papel importante en la habilidad de las empresas de innovar. Dada la 

relación que tienen las empresas el flujo de información, se hacen más visibles los puntos de 

innovación viables dentro del sector los cuales pueden ser abordados dependiendo de la 

experiencia de cada empresa.  

Al contemplar y trabajar en el mismo sector y tratando de responder necesidades 

parecidas, hace que se observe más claramente que puntos deben ser atacados y ya queda en 

manos de cada una de las empresas disponer de sus recursos para poder dar respuesta a esta 

oportunidad. Desde otra perspectiva, también se observa la innovación desde los procesos, 

la forma de hacer las cosas; al estar relacionadas las empresas y compartir información que 

involucre este aspecto, se da paso a que se eleven los estándares de los procesos que son 

implementados dentro de las mismas.  
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Por último, la tercera de las formas es estimulando la formación de nuevos negocios, lo 

cual expande y fortalece el cluster en sí mismo; es decir, al estimular la formación de nuevos 

negocios debido a el potencial que posee el sector industrial en específico, ayuda a que otros 

vuelquen su interés a este y por lo tanto el cluster o el grupo de agentes crezca tanto en 

número como en aportes y variedad.  

Entonces, ¿qué beneficios trae a las empresas el pertenecer a un cluster? El adoptar y ser 

parte de esta estrategia, permite a las empresas ser más productivas en buscar contribuciones, 

acceder a información, tecnología e instituciones necesarias, coordinando con empresas 

relacionadas; todo esto puede convertirse en mejorías que pueden ser medibles. 

Según Porter (1998, p. 81) las empresas pertenecientes a estas redes pueden tener acceso 

a distintos elementos que permiten su crecimiento y mejoramiento. Dentro de los elementos 

a los que puede acceder, está el mejor acceso a empleados y proveedores especializados, 

disminuyendo sus costos y búsqueda a la hora de reclutar el personal. De la misma manera 

sucede con los proveedores: estas empresas no solo aumentan la demanda de entradas 

especializadas sino también de suministros.  

A modo de ejemplo, una pequeña empresa la cual no tenga recursos suficientes tanto para 

capacitación o inversión en aspectos como la tecnología, se ve favorecida al momento de 

pertenecer a una red ya que los protagonistas de la misma ponen a disposición muchos 

recursos para que las empresas hagan uso de los mismos y a partir de esto puedan tener un 

crecimiento que las beneficia tanto internamente y a la región a la que pertenecen.  

Otro de los beneficios al pertenecer a la red, es que las empresas pueden tener a mano 

información especializada con respecto al mercado, competitividad y aspectos técnicos. En 

otras palabras, pueden contar con el apoyo de instituciones y bienes públicos; las inversiones 

realizadas por el gobierno y por empresas  en programas de entrenamiento y educacionales 
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para entrenar y especializar personal les dan un beneficio a los miembros de cluster de tener 

al alcance este tipo de recursos. 

En la red de clusters existen los complementos que son todos estos sectores o grupos que 

se relacionan con la empresa y que ayudan a incrementar el beneficio al comprador y por 

consecuente a la empresa que los ofrezca.  

Además de estos elementos, la rivalidad local es importante como motivación. Amplia la 

presión para el nivel de competencia interno dentro del cluster. Entonces, en mercados 

saturados como el mobiliario el nivel interno de competencia a nivel interno es alto por lo 

que obliga indirectamente a las empresas a que mejoren sus formas de actuar y por lo tanto 

vuelve y resulta en un beneficio para la red en general. 

De acuerdo a lo planteado hasta el momento, se observa como el pertenecer a un cluster 

se vuelve a modo de un círculo o red de retroalimentaciones y aportes constantes entre 

miembros. Esta dinámica es la que vuelve interesante al momento de plantear este tipo de 

estrategias y por lo tanto vuelve atractivo al sector en el que suceden estas relaciones.  

Al hablar de la evolución de los clusters, Porter (1998) menciona que numerosos casos 

de estudio indican que un cluster requiere de una década o más para desarrollarse 

profundamente y convertirse realmente en una ventaja competitiva. Al momento de crecer 

da pie a atraer nuevos talentos y los empresarios que están al tanto pueden migrar desde otros 

sectores a él. 

Estas redes continúan evolucionando con nuevas compañías que emergen o renuncian e 

instituciones que se desarrollan y cambian, a medida que la red se expande lo hace también 

su influencia en el gobierno y en las instituciones públicas y privadas. 
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3.2. Barranquilla ciudad industrial 

Barranquilla es una de las ciudades más importantes de Colombia, ubicada en la región 

Caribe cuenta con una ubicación geográfica que ha permitido su desarrollo como ciudad 

industrial desde su fundación. Es puerto aéreo, marítimo, fluvial y de comunicaciones. La 

ciudad resalta desde muchos aspectos a nivel internacional, iniciando por su distintivo 

Carnaval de Barranquilla y con figuras representativas que han hecho conocida la ciudad 

alrededor del mundo entre los que se encuentran cantantes, periodistas, pintores, escritores, 

entre otros.  

Para la presente investigación, es relevante conocer a la ciudad desde su carácter 

industrial, en la presentación de la ciudad proporcionada por la Alcaldía de Barranquilla en 

su página web, presentan los sectores productivos que se trabajan en la ciudad: industria, 

comercio, servicios y transporte.  

La industria en la ciudad tuvo épocas de auge y recesión lo cual ha sido foco de estudio 

de diversos autores, Leonardo Bonilla (2010) realizó un documento de economía regional 

llamado El sector industrial de Barranquilla en el siglo XXI: ¿Cambian finalmente las 

tendencias? Bonilla relata en el documento que Barranquilla es una ciudad relativamente 

joven que surgió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, al estar ubicado en la 

desembocadura del rio Magdalena pudo conectarse con el interior de país y con mercados 

internacionales.  

Bonilla relata que el final de “la edad de oro” de Barranquilla se dio por la inauguración 

del Canal de Panamá en 1914 y por la renovación del puerto de Buenaventura. Es aquí donde 

la ciudad empieza a tener una caída en su auge como puerto. (2010. p. 2) 
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Otra persona encargada de compilar información con respecto a la historia de la ciudad y 

su carácter industrial es Jorge Villalón Donoso (2000) quien realizó una compilación de 

artículos relacionados con esta temática en el libro Historia de Barranquilla. Dentro de esta 

obra se rescata el artículo de Adolfo Meisel Roca, en el cual expone en sus palabras “Cuando 

se realizó el censo industrial de 1945, Barranquilla era la tercera ciudad industrial de 

Colombia, con cerca del 11% del empleo manufacturero” (2000, p. 224), sin embargo el 

autor comenta que también se apreciaba un estancamiento debido a su perdida en el liderazgo 

portuario.  

En cuanto a la fase de recuperación de la ciudad, Meisel lo ubica entre los años 1974 y 

1987 y expone que uno de los factores que contribuyó a esta recuperación fue el mayor 

dinamismo local y el desempeño de las exportaciones propias.  

Después de recorrer un poco la historia en cuanto a la industria y crecimiento de la ciudad; 

en la actualidad según artículos realizados como el de la Revista Dinero (2015) apoyado con 

la Presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José Vengoechea, explica 

que la ciudad en este momento está en crecimiento. Según Vengoechea en la información 

suministrada para la Revista Dinero, hay tres sectores que están jalonando el crecimiento de 

la ciudad a nivel económico estos son: el portuario, turismo y almacenamiento y bodegaje.  

En cuanto al sector portuario Vengoechea afirma que “el hecho de que nos estemos 

preparando para tener un río navegable, permitirá continuar con la firma de TLC y dar 

respuesta a las exigencias del mercado actual, que aumentarían con la ampliación del Canal 

de Panamá” (2015). Con respecto a los otros dos sectores comenta acerca de la 

disponibilidad de terreno para realizar parques industriales en lo que refiere a 

almacenamiento y bodegaje; y por último en lo que refiere al turismo lo relaciona con la 

construcción de hoteles recientes y en proyección.  
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Otro artículo que revela la situación de la industria de la ciudad en la actualidad fue 

publicado por El Heraldo en 2015 realizado por Lupe Mouthón Mejía. En este se realiza una 

entrevista al actual Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(Andi) Bruce Mac Master; dentro de los resultados obtenidos en la entrevista se resalta  

La costa Caribe es unos de las zonas que mayor impulso industrial le ha dado al país. Su 

privilegiada posición geográfica y su talento humano deben potenciar aún más su 

preponderancia. Esperamos que tanto el Atlántico como toda la región sigan creciendo 

para generar mayor bienestar y desarrollo para sus habitantes. Hoy por hoy el área 

metropolitana de Barranquilla y Cartagena son las regiones de mayor crecimiento 

industrial del país 

(Mac Master, 2015) 

Esto revela la importancia a nivel industrial que presenta la ciudad frente a la economía 

del país.  

La situación industrial de la ciudad de Barranquilla hasta el momento de la investigación, 

se relaciona con los planes estratégicos planteados por los organismos como lo son la Cámara 

de Comercio de la ciudad, esta institución es la encargada de asociar a los comerciantes de 

las ciudades para defender sus intereses y trabajar a favor de sus objetivos y actividades. 

La Cámara de Comercio de Barranquilla, tiene dentro de sus programas lo que denominan 

las redes de negocio las cuales se realizan con el propósito de contribuir con la prosperidad 

de la región y activar los flujos de información en los diferentes sectores de la ciudad. Dentro 

de estas redes de negocio se encuentra el cluster de muebles y la ruta competitiva “Amoblar- 

C” la cual será tratada en el siguiente apartado.  

3.3.Cluster de Muebles – Ruta competitiva “Amoblar-C” 

En este segmento se presentan las características del movimiento Cluster Atlántico, la 

información obtenida proviene de las investigaciones internas realizadas por el cluster junto 

con el organismo de la Cámara de Comercio. La información fue expuestas en tres actas de 
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reuniones realizadas desde el año 2012 al 2013, en estas se describieron los objetivos del 

movimiento, un estudio a nivel mundial, en Colombia y localmente en el Atlántico del sector 

de muebles y por ultimo las estrategias o acciones a seguir para el posterior desarrollo del 

movimiento y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.   

El programa Clusters Atlántico, nace con la necesidad de reforzar a nivel competitivo, 

diferentes sectores industriales en la ciudad de Barranquilla. En los sectores que contemplan 

está el sector de la salud, el agro, el de logística y el de muebles.  

Como eje central de esta investigación, se concentra el estudio en el sector que se 

relaciona con todo lo que involucra el mobiliario. Dentro de este segmento se involucran 

diferentes actores dentro de los cuales se dedican a la obtención de los insumos necesarios, 

la creación, producción y comercialización de este tipo de productos.  

La ruta competitiva a seguir para el refuerzo de la competitividad del cluster de muebles 

en Barranquilla y el Atlántico se denominó “AmoblaR-C” 

El objetivo de la ruta es “mejorar la competitividad de las empresas del cluster de muebles 

del departamento, esto es, posicionarse de manera más competitiva en el negocio, para lograr 

que su actividad sea más rentable y sostenida en el largo plazo” (AmoblaR-C, 2012, p. 4). 

En otras palabras, el interés de este proyecto es ayudar a las empresas que se encuentran bajo 

este sector industrial en la ciudad y el departamento a posicionarse y crecer de manera más 

competitiva lo que conlleva beneficios tanto para las que tomen la iniciativa como para el 

sector de la ciudad.  

Para alcanzar dicha competitividad, la ruta propone dos niveles para llegar a este fin. 

Como primer nivel esta intervenir en las estrategias empresariales innovando y adaptando 

los productos de la empresa para satisfacer las necesidades del mercado. 
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Para este primer nivel, a modo de ejemplo seria el intervenir en acciones que se conviertan 

en iniciativas de las empresas para enfocarse en el desarrollo de sus productos. Como una 

de estas acciones entraría el diseño para generar nuevas propuestas de productos adaptadas 

a los recursos de la empresa y lo que requiere el mercado.  

En segundo lugar, está el tener en cuenta el entorno, la determinación del entorno ideal 

para que las empresas puedan cumplir sus objetivos; el entorno puede ser cambiado por entes 

institucionales. A otro modo de verlo es configurar y capacitar a los agentes del entorno 

como lo son universidades, las instituciones políticas, entre otras para que generen acciones 

como programas de capacitación en aspectos de investigación y desarrollo, estrategias de 

competitividad, entre otros; para servir a las empresas como puente para el inicio de un 

cambio.  

Con respecto a sus fines, la ruta expone que “el proyecto tiene un objetivo práctico: 

generar una dinámica de cambio empresarial” (AmoblaR-C, 2012, p. 9). Está planteado para 

generar acciones o proyectos que conlleven al alcance de los objetivos, no solo a modo de 

investigación del panorama del sector en la ciudad.  

La ruta competitiva tiene una duración de ocho meses, compuesta por tres fases desde el 

12 de diciembre del 2012 al 16 de mayo de 2013. La primera de las fases la denominaron 

“Identificando desafíos”, en esta el interés principal es entender la dinámica empresarial y 

que estrategias son útiles para estos los fines de la ruta, contemplando un estudio del sector 

de mobiliario a nivel mundial para poder determinar características y modos de hacer a nivel 

local.  

En la segunda fase llamada “Guiando la estrategia”, se definirán las estrategias de acuerdo 

al conocimiento obtenido del sector. En esta fase se apoyan conjunto a las empresas para 

fijar estas estrategias.  
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Y por último, en la tercera fase se contempla el lanzamiento de las acciones donde grupos 

de trabajos se encargan de la visión estratégica implementada en la etapa anterior.  

El movimiento tiene una proyección más allá de esos ocho meses, estos se plantearon 

como las primeras acciones para un proyecto a largo plazo.  

Retomando a la primera fase, se presentan los resultados de la investigación realizada 

iniciando con el panorama mundial del sector de muebles.   

Dentro de los datos obtenidos, la ruta “AmoblaR-C” (2012) estima que “la producción 

mundial de muebles se estima en USD $347 mil millones. El 52% de la producción se realiza 

en países desarrollados y un 42% en países emergentes” (2012, p. 19). Señalan que esta 

relación en cuanto a países desarrollados y emergentes se tenderá a invertirse, por lo que en 

otras palabras esta cifra estaría a favor de países como Colombia, lo cual beneficiaria 

directamente al sector industrial de mobiliario de la ciudad de Barranquilla y el departamento 

del Atlántico.  

En cuanto al crecimiento del sector, la ruta determinó que “el sector de muebles es un 

mercado en crecimiento teniendo en cuenta que ha duplicado su valor en los últimos años” 

(2012. p. 20). En el sector de muebles entre los años 2002- 2012 se duplicaron las ventas, 

esto trae beneficios al panorama de proyección del sector ya que se demuestra su potencial 

y velocidad de crecimiento.  

Con respecto a la comercialización, obtienen que “el mercado de venta de muebles se está 

concentrando en los retails especializados” (2012, p. 23). Esto marca las características del 

tipo de empresas que tienen una proyección en el modelo de negocio del sector. Las empresas 

como Jamar, son dedicadas al retail o venta al por menor de productos de mobiliario, esto 
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hace que se eliminen puentes en la fase de comercialización del producto y se tienen una 

relación más directa con el consumidor final.  

A partir del conocimiento de los aspectos generales del sector de muebles en el mundo, 

proceden a una investigación del comportamiento de éste en Colombia.  

De acuerdo al estudio realizado por el cluster,  obtuvieron que “el sector de muebles en 

Colombia, ha tenido un crecimiento favorable en los últimos años. En el 2010 tuvo un 

crecimiento del 10.75” (2012, p. 25). Deducen que este incremento está relacionado 

directamente con el crecimiento del sector de construcciones e inmobiliario.  

Este dato se refleja también dentro de los aportes obtenidos por los diseñadores 

industriales entrevistados para la presente investigación, donde notan que al crecer el número 

de construcciones y proyectos relacionados a estas ya sea de vivienda o comerciales, 

aumenta la demanda de productos relacionados con el mobiliario para adecuar estos nuevos 

espacios.  

En cuanto a las exportaciones e importaciones del país, se ve un déficit debido a la 

participación de China en la importación de herrajes y muebles RTA (Ready To Assemble). 

Con las exportaciones se espera un aumento en el flujo comercial con Estados Unidos por el 

Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Todas estas cifras y comportamientos, influyen en la configuración del sector de muebles 

en el Atlántico. Dentro del estudio realizado en el departamento, se obtuvo que es uno de los 

productores más importantes en la economía nacional, posicionado en el cuarto lugar, 

precedido por Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.  

En cuanto al tamaño del sector en el departamento, hay un estimado de 176 empresas 

registradas en la Cámara de Comercio según datos reportados al año 2011 dentro de las que 
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se incluyen proveedores, fabricantes, distribuidores, comercializadores, entre otros. El 87% 

de la producción de este sector industrial se destina al mercado nacional.  

Al presentar los aspectos que caracterizan el sector de muebles en tres localizaciones, la 

ruta pasa a investigar y determinar cómo funciona el sector industrial de muebles en general. 

Para esto, determinan el siguiente mapa (Figura 1):  
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Figura 1. Mapa del sector industrial de mobiliario. Tomada de Primera reunión Ruta Competitiva AmoblaR-

C. 12 de diciembre de 2012, p. 36.  
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Es de interés para la presente investigación, el área de servicios especializados dentro de 

la cual se involucra el diseño y las diferentes etapas que componen el proceso del sector.  

En las etapas se rescata el análisis de la producción, en el cual contemplan los escenarios 

de transformación y tipo procesos. Algunas compañías tercializan esta etapa debido a la falta 

de experiencia o de instalaciones. Exponen en esta etapa que “si bien existe una oferta amplia 

en la fabricación del mueble, es un segmento con altas tasas de informalidad y que se 

caracteriza por un proceso de producción en su mayoría artesanal con una mano de obra 

empírica” (2012, p. 46). Lo anterior refleja la poca formalización y especialización en los 

procesos de producción lo cual influye en la dinámica del sector.  

En la distribución, recopilan los tres segmentos a los cuales son distribuidos los productos 

terminados, en la venta directa el fabricante llega al cliente final. En la distribución 

exclusiva, se utilizan representantes de venta para ofrecer el producto y en el  mayoreo, en 

la que grandes compradores adquieren muebles para vender en sus puntos de venta.  

Lo pertinente para la presente investigación en cuanto a esta etapa está en su relación con 

los procesos logísticos de transporte, almacenamiento y embalaje en los cuales el diseño 

puede intervenir desde el diseño de productos.   

En la etapa del canal de ventas, abarca lo que refiere a tiendas y formas de vender el 

producto, esta etapa nuevamente tienen una relación directa con la investigación en curso de 

acuerdo al papel que realiza el diseñador para intervenir estos aspectos comerciales.  

Con respecto al diseño dentro de los servicios especializados, la ruta expone que “es claro 

que el diseño de los muebles es un factor importante en la industria que está implícito en la 

producción” (2012, p. 42). Aquí se logra observar la visión de movimiento con respecto a 

donde y como se involucra el diseño en todo el mapa del funcionamiento del sector.  
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3.3.1. Estrategias para competir en el sector industrial de mobiliario 

Con los resultados anteriores la ruta finalizó la primera fase y dio paso al inicio de la 

segunda el 17 de abril de 2013. En esta etapa la ruta (2013a) se dedicó al estudio de casos 

puntuales a nivel mundial que le ofrecieran conocimientos para la implementación de las 

estrategias en esta fase. Dentro de las experiencias estudiadas se tomaron países como 

España, Brasil, Portugal, Suecia, entre otros.  

A partir del estudio de estos casos, determinaron diferentes aspectos. Uno de ellos son los 

cambios y tendencias del consumidor del producto.  

En los cambios del consumidor, están que los actuales perciben a los muebles como 

intangibles, les gusta participar en el proceso, buscan precio y funcionalidad. También 

concluyen que los muebles pasaron de ser una inversión a bienes de consumo y que los 

consumidores prefieren una entrega inmediata al momento de adquirir el producto.  

Un dato importante también tiene que ver con la variedad de productos que se ofrecen en 

los puntos de venta, a los consumidores les parece importante que exista una gran variedad 

de productos.  

Como conclusión en cuanto al consumidor, determinaron aspectos claves de que era lo 

que lo motivaba a la compra del mobiliario. Dentro de los resultados fijaron la rapidez en la 

entrega, un balance entre precio, diseño y funcionalidad, contar con una variedad de opciones 

al momento de la compra y tener el control en lo que consume.  

Además del estudio del consumidor, analizaron los segmentos de negocio existentes con 

relación a los muebles. Existen diferentes segmentos entre los que están el masivo, a medida, 

colectivo, marca y decisión propia. En la actualidad según los estudios del cluster en el 

mercado europeo está en auge el sector de decisión propia ya que responde a los cambios y 
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tendencias de la industria, el mercado y el consumidor. El modelo es similar al de IKEA en 

el cual tienen muebles con diseño, funcionales y a precios competitivos. 

Este aspecto de modelo de decisión es clave para la presente investigación debido a que 

contempla a un modo de actuar que involucra acciones que de alguna u otra manera el diseño 

puede intervenir. Estas acciones por ejemplo son la adaptación de los productos a las 

tendencias y necesidades del consumidor, donde el diseño industrial con su capacidad de 

integración de todos estos factores en la concepción del producto, es apto para brindar una 

respuesta clara y directa en lo que se requiere.  

Luego de determinar que el modelo de negocio a seguir va a ser el de decisión propia, el 

cual de acuerdo al cluster (2013a) ven un “crecimiento importante de este segmento a futuro, 

ya que responde a los cambios y tendencias de las industria, el mercado y el consumidor” 

(2013a, p. 28), identificaron los roles importantes que abarcaba este nuevo modelo de 

negocio.  

Dentro de los roles, se encuentra en primer lugar las MiPyme que son las empresas 

pequeñas del sector, este tipo de fabricantes en el Atlántico posee una mano de obra poco 

profesionalizada y artesanal, esto repercute en la capacidad de la empresa para responder a 

la demanda de una manera óptima.  

Para cada uno de los roles se plantean situaciones ideales las cuales son los objetivos al 

saber a dónde llegar a competir. El ideal en el caso de las MiPyme sería “tener mano de obra 

calificada y homologada por los centros de formación como también estandarizar los 

procesos para ser más eficientes y rápidos en la atención de la demanda” (2013a, p. 35).Es 

decir, las estrategias deben estar orientadas a la forma de mejorar los procesos para poder 

satisfacer las necesidades de la demanda en cuanto a los tiempos.  
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Por otro lado, otro de los roles está a cargo de los fabricantes grandes, en el Atlántico, 

este tipo de fabricantes está desarticulado del comercializador por lo que no se puede conocer 

de primera mano las necesidades de la demanda del mercado. Ofrece “poco diseño e 

innovación en productos y materiales” (2013a, p. 36). Lo ideal para este tipo de fabricantes 

sería aliarse con el comercializador para conocer las necesidades del mercado y contar con 

procesos de mejora continua; además invertir en el diseño y la innovación de productos, 

desde el eje de esta investigación es una oportunidad para el diseño industrial de generar 

competitividad en la empresa y el sector.  

En los roles también se plante al comercializador, ellos también influyen en la decisión 

de compra del consumidor. Los espacios en los que ofrecen sus productos son limitados y 

no están pensados para vender soluciones sino productos. En cuanto a las entregas del 

producto no es inmediata, es decir, el cliente debe esperar de 15 a 30 días por el producto y 

no cuentan con diseñadores propios que les permitan ampliar la variedad de sus productos.  

El ideal para este agente seria permitir que el consumidor tome su decisión ofreciendo 

sus productos en un espacio pensado para ofrecer soluciones completas y que se cuente con 

stock para entrega inmediata, además de tener como menciona la ruta “equipos de diseño 

multidisciplinar propios” (2013a, p. 39). Desde este lado, vuelve a surgir el diseño como 

respuesta a los planteamientos estratégicos para mejorar y reforzar la competitividad.  

Y por último en los roles, pero no menos importante están los centros de formación e 

I+D+i en los cuales existen pocos programas de capacitación en diseño de espacio y 

productos y una descontextualización con el mercado y la industria. Lo que se propone es 

crear programas para la capacitación de los actores. 

Entonces como plantea el cluster (2013a), la nueva cadena de valor ideal segmento de 

negocio de decisión propia consiste en “pasar de vender lo que producimos a pasar a 
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producir lo que vendemos. La clave para lograr lo anterior está en la integración, flexibilidad 

y rapidez de la cadena de valor” (2013a, p. 42). Es otras palabras no vender de acuerdo a lo 

que considere importante el que fabrica los productos, sino, pensar en que es lo que demanda 

el mercado y así producir las soluciones.  

Para llegar a este fin, el cluster (2013a) plantea un modelo a seguir que corresponde de 

acuerdo a sus investigaciones y propuestas al más acertado para sus intereses, el modelo de 

la empresa IKEA la cual ofrece precios bajos, variedad de productos, diferencial en diseño y 

estrategias a nivel logístico que corresponden a los intereses del movimiento.  

Para conseguir los fines propuestos, la ruta (2013a)  se plantea tres áreas de mejora, estas 

área giran en torno a la gestión de productos, la adecuación del proceso productivo y los 

puntos de venta.  

En la gestión de productos plantean el diseño multidisciplinar “creación de productos con 

base en tendencias, funcionalidades y requerimientos del mercado” (2013a, p. 63). En otras 

palabras, es el diseño de productos concebido desde las necesidades y requerimientos del 

mercado. 

Con respecto a la adecuación de procesos productivos, se enfoca en la producción en 

serie, proveedores y eficiencia operativa. Es decir, que los procesos productivos deben 

orientarse de una manera clara y eficiente para poder responder a la demanda de la mejor 

forma posible. 

Y la tercera área de mejora relacionada con los puntos de venta, se enfoca en la “creación 

y gestión de puntos de venta (Retailing), lectura del mercado, integración con fabricantes” 

(2013a, p. 63). Esto muestra la importancia de la gestión de los puntos de venta como forma 

de mejorar la manera de como se muestra una empresa frente al mercado y sus competidores.  
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Al tener claras las áreas de mejora, el cluster inicio con programas y líneas de acción para 

llevar al cumplimiento de los objetivos propuestos. En la reunión realizada el 12 de junio de 

2013, el cluster (2013b) presentó las líneas de acción en las que participaron empresas e 

instituciones pertenecientes al movimiento.  

Se generaron las líneas siguientes líneas de acción: El Programa de Excelencia Operativa 

dictado por Carlos Carvajal, la cual tenía como objetivo “brindar herramientas para mejorar 

la eficiencia de procesos productivos, atendiendo a los requerimiento del nuevo modelo de 

“Decisión Propia” y así, ser más competitivos” (2013b, s.n). Esta entonces está enfocada al 

área de mejora de procesos y su fin fue mejorar la eficiencia de los mismos estandarizándolos 

y minimizando costos. 

Otra de las líneas fue el Desarrollo de Proveedores y Puntos de Venta presentada por 

Camilo Vera propietario de “ELECTRO AO”. El objetivo de esta línea fue “lograr que los 

comerciantes y fabricantes de muebles tengan información para desarrollar sus propios 

puntos de venta o como proveedores especializados de comercializadores en el formato de 

“Decisión Propia”” (2013b, s.n). Llegar a este objetivo a partir de hacer consciente a los 

involucrados acerca de los beneficios al desarrollar y/o fortalecer los puntos de venta. 

Brindándoles la asesoría en cuanto a diseño, financiación del proyecto y su implementación. 

Desde el aspecto de los productos, otra línea de acción fue la Innovación en productos y 

servicios presentada por Wilfer Jaimes jefe de compras de Luxor Decoraciones. El objetivo 

de ésta línea fue “generar programas e incentivos específicos que impulsen el desarrollo de 

productos y servicios enfocados al modelo de “Decisión Propia”.” (2013b, s.n). Nuevamente 

mediante la capacitación y asesoría en aspectos como el financiamiento para implementar 

dichos procesos.  
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Aparte de estas líneas orientadas a las acciones de mejora, se realizaron otras para la 

actualización constante de la información de los miembros del cluster en cuanto al modelo 

de decisión propia.   

Otro de los proyectos definidos por la ruta (2013b) además de las líneas de acción, es el 

proyecto PIMOBI.  

La Ruta Competitiva AmoblaR-C, con base en la estrategia definida, destaca el 

desarrollo de un Parque Tecnológico Mobiliario en el Departamento del Atlántico, 

que permita economías de escala, rapidez en la entrega, transferencia de 

conocimiento y buenas prácticas, un ambiente de I+D+i y facilitar la colaboración de 

las empresas sólo en procesos que no podrían hacer por si mismas. 

 

(Ruta competitiva AmoblaR-C, 2013b, s,n) 

 

Este parque permitirá la concentración de diferentes agente que componen el sector de 

mobiliario en un solo punto para poder tener más control de las acciones realizadas y poder 

servir de estrategia para mejor flujo del conocimiento de estrategias que refuercen la 

competitividad del sector industrial de mobiliario.  

Al 2015, el cluster de muebles sigue trabajando en la implementación de proyectos 

estratégicos que estén orientados al modelo de negocio esperado del sector industrial de 

muebles en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico.  
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

De acuerdo a los objetivos propuestos en la presente investigación se desarrolla un 

planteamiento metodológico de carácter cualitativo. Es útil este tipo de planteo debido al 

tipo de información que se desea obtener y el tipo de análisis de resultados a realizar. La 

información que se desea obtener incluye características y modos de actuar por lo que deben 

ser analizadas cualitativamente para poder realizar análisis que conlleven a unas 

conclusiones del mismo tipo. Para ello entonces, son utilizadas técnicas metodológicas que 

respondan a este tipo de planteamiento las cuales son expuestas a continuación:  

4.1. Técnica metodológica A  

Estudio de caso: Cluster de Muebles Atlántico, ruta competitiva “AmoblaR-C” 

Presentación y justificación de la utilización de esta técnica  

Para la presente investigación, se realizará un estudio de caso puntual del Cluster de 

Muebles Atlántico y su ruta competitiva “AmoblaR-C”. Dentro de esta técnica se utilizará 

el análisis de materiales que contengan información del cluster y entrevistas en profundidad 

a agentes que se relacionen con el movimiento.  

El aporte de este estudio radica en que es el movimiento en torno al cual gira el tema de 

investigación y al ser estudiado se fijan parámetros de análisis y de desarrollo de la 

investigación en general.  

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

Para indagar en las variables establecidas para el análisis se determinaron los siguientes 

indicadores. 
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En cuanto a producción: se tiene en cuenta si el diseñador diseña el producto pensando en la 

fabricación; si interviene en el desarrollo o propuesta de los planos productivos; si se tiene 

en cuenta los materiales y presupuesto determinado por la compañía para generar la 

propuesta; si interviene en el proceso de elaboración del producto.  

A lo que refiere a la distribución: se toma como indicadores si el diseñador contempla las 

características de transporte, embalaje y almacenamiento del producto.  

Y por último con respecto a la comercialización: si el diseñador se involucra dentro del 

desarrollo de propuestas en el punto de venta.  

Objetivos de la técnica metodológica A 

Objetivo general 

Analizar todos los aspectos que componen al planteamiento del Cluster de Muebles 

Atlántico y la ruta competitiva “AmoblaR- C” para determinar el papel del diseñador dentro 

del panorama que el movimiento plantea.  

Objetivos específicos 

- Analizar la información suministrada por los miembros del Cluster de muebles tanto 

de documentos como entrevistas realizadas para entender los aspectos generales del 

movimiento. 

- Contrastar los objetivos del movimiento con la labor del diseñador industrial en la 

estructura empresarial para detectar los puntos y el nivel de intervención del profesional 

en los proyectos y objetivos planteados por el movimiento.  

Muestra planificada y justificación 
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La muestra para esta técnica metodológica es el Cluster de muebles como movimiento y 

su ruta competitiva “Amoblar- C”, ya que de acuerdo a sus objetivos planteados en el sector 

de mobiliario de la ciudad de Barranquilla, es un marco donde el diseño industrial cabe para 

ser analizado como agente de desarrollo competitivo en quienes lo incorporen en su 

estructura.  

Estudio de Caso 

Nombre: Cluster de Muebles Atlántico – Ruta competitiva “Amoblar-C”. 

Fuentes utilizadas para el estudio: 

- Análisis de fuentes suministradas 

Se analizaron las actas suministradas por el director del cluster Paul Peláez Escorcia vía 

e-mail, donde se encuentra información detallada del planteamiento del proyecto y los pasos 

a seguir. Es importante el análisis de estos documentos para determinar los puntos de 

intervención del diseñador industrial dentro de los objetivos y características del sector 

determinados por el movimiento.  

- Entrevista a agente del cluster: Empresa Jamar 

Se realizó una entrevista al jefe de del departamento de investigación y desarrollo de la 

empresa Jamar, el Sr. Jorge Tapias. La finalidad de esta entrevista está en comprobar la 

acción de los diseñadores industriales en la empresa.  

Se utilizó Jamar ya que es una de las empresas de mobiliario más importantes de 

Barranquilla y uno de los actores principales en el movimiento de Cluster de muebles.  

- Entrevista a director del cluster 
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Se realizó una entrevista al director del Cluster con la finalidad de obtener información 

detallada de puntos clave hallados dentro del análisis de las actas.  

Desarrollo de la técnica 

Análisis de fuentes suministradas  

Se obtuvo como fuente de primera mano las actas de reunión del año 2012 al 2013 del 

movimiento Cluster de muebles. Las actas son utilizadas para la presente investigación a 

modo de fuente para la construcción de marco teórico del movimiento y como fuentes para 

ser analizadas para la técnica metodológica y la obtención de conclusiones.  

En ellas se observa desde el planteamiento del proyecto en sus inicios en el 2012 y las 

acciones a seguir y primeros pasos realizados en el 2013. 

Para el análisis de las actas orientadas a la técnica y a las variables designadas, se tomaron 

los apartados de la información que indicarán aspectos abarcables desde el diseño en las 

propuestas del cluster.  

Entrevista a agente del cluster: empresa Jamar 

A continuación se presenta la entrevista realizada a Jorge Tapias, jefe del departamento 

de investigación y desarrollo de la empresa Jamar. Se realizó un modelo de preguntas 

orientado a conocer el papel del diseñador industrial dentro de la dinámica interna de la 

empresa, y aspectos generales en cuanto a Jamar y su relación con el cluster de muebles.  

A continuación se presenta el modelo de preguntas base de la entrevista realizada al Sr. 

Jorge Tapias. Cabe resaltar que a lo largo del transcurso de la entrevista se generaron 

preguntas para ahondar en las respuestas que expuso el entrevistado que respondieran a la 

guía base planteada inicialmente.  
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- Características del modelo de negocio y papel del diseñador 

1. Tipo de empresa 

2. Sector industrial donde se encuentra 

3. ¿Cuál es la forma de manejar los procesos dentro de la empresa? 

4. ¿Cómo influye el diseñador o diseñadores industriales en este proceso? 

5. ¿De qué manera en específico se relaciona el diseño industrial con el proceso 

productivo en la empresa? 

6. ¿Qué relación hay en cuanto al papel del diseñador y los parámetros de transporte y 

embalaje de producto? 

7. ¿De qué manera se lleva a cabo la comercialización del producto? ¿Tiene el 

diseñador influencia en cómo se comercializa el producto? 

- La empresa y el cluster 

1. ¿Cuál es el papel de Jamar en el movimiento cluster de muebles? 

2. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro de Jamar? ¿El diseño es contemplado dentro 

de estas proyecciones? 

3. De acuerdo a las proyecciones del cluster, ¿tienen algún conocimiento respecto a los 

planes a futuro de este? ¿Cómo interviene Jamar en estos planes?  

Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos en la entrevista giran en torno al modelo de negocio de la 

empresa y la incorporación del diseñador industrial en ella; y el papel de Jamar dentro del 

movimiento Cluster de muebles.  

La información obtenida refiere al conocimiento de la persona entrevistada de la empresa, 

es de validez su opinión debido a que es la persona encargada del departamento donde se 

encuentran los diseñadores industriales incorporados. 
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- Modelo de negocio y papel del diseñador industrial: 

Jamar como empresa se inició teniendo un arquitecto encargado del desarrollo de las 

cuatro categorías de producto que maneja la empresa: alcobas, comedores y complementos, 

salas y colchones.  

El arquitecto era el encargado de realizar los dibujos de los productos y visitar a los 

proveedores para trabajar de la mano con ellos en el desarrollo de los productos.  

La empresa Jamar no se dedica a la producción del mobiliario, este es tercializado por 

distintos proveedores ubicados en la ciudad de Barranquilla. Jamar es encargado del diseño, 

almacenamiento y comercialización del mobiliario.  

Para el apoyo de las funciones del arquitecto, se incorporó a una diseñadora industrial la 

cual se incorporó para el área de las alcobas, infantil y sala.  

A partir de la incorporación de la diseñadora María José, se realizó un proceso de 

planeación estratégica, en este proceso se dividió la empresa en unidades de negocio; una de 

estas unidades es la vicepresidencia de la marca en la cual se encuentra el departamento 

encargado de calidad y el área de investigación y desarrollo. Esta unidad se encarga de todo 

lo relacionado con la producción y el contacto con los proveedores.  

Dentro del área de investigación y desarrollo se creó un área de insumos en la cual se 

encuentran los directores de categoría y a su vez los diseñadores. Esta área fue desarrollada 

alrededor del 2011 – 2012.  

Para complementar el área se incorporaron más diseñadores industriales como 

practicantes, se asignaron a las diferentes categorías de la empresa. Hoy en día hay 4 

vacantes de diseñador industrial en la empresa, uno para salas, uno para comedores y 
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complementos, otro para alcobas (camas dobles y complementos de alcoba) y el último para 

la el desarrollo de la línea infantil (literas, camacunas, entre otros). 

El modelo actividades en esta área parte de los directores de categoría quien identifica las 

necesidades del mercado; hay varias formas y fuentes utilizadas por la empresa para 

identificarlas, una de ellas es a partir de la información del mercado y la suministrada por 

los vendedores al director de categoría, y por otro lado, los diseñadores pueden llegar al piso 

de venta y comprobar estas necesidades interactuando directamente con los clientes.  

A partir de las necesidades encontradas, se observa si la empresa tiene alguna oferta que 

pueda resolverla en una matriz interna de productos.  

Si dentro de la matriz no hay algún producto para resolver la necesidad, el director pasa 

al diseñador la información y este se encarga de diseñar un producto teniendo en cuenta las 

necesidades recopiladas en el piso de venta y las tendencias que hay en el producto de ese 

rango.  

Los diseños realizados son presentados ante un comité donde son aprobados o 

rechazados; si son aprobados el diseñador prosigue con la elaboración de la ficha técnica y 

las entregan a los proveedores.  

La entrega del diseño se hace de acuerdo a unos protocolos que tiene la empresa. Al ser 

entregados, se fijan tres visitas como mínimo del diseñador al proveedor para el seguimiento 

del producto. La visita es realizada por el diseñador acompañado de un inspector del área de 

investigación y desarrollo para controlar la calidad, el seguimiento de los lineamientos de 

diseño y demás detalles específicos de cada producto.  

Luego de terminarse el primer prototipo de producto, este es presentado nuevamente ante 

un comité los días sábado en las instalaciones de Jamar a modo de un Showroom. El comité 



102 
 

está integrado por el presidente de la empresa, el vicepresidente comercial, entre otros. Se 

definen las mejoras y se aprueban los que cumplen con los estándares y se pasa a hacer un 

pedido inicial. 

En cuanto a la distribución y almacenamiento de producto se tienen en cuenta unos 

estándares de empaque y dimensiones de este para poder ser almacenados en la bodega. 

Dimensiones que están en los 2 mts x 1.5 mts de altura.  

El almacenamiento de los productos se hace por categorías de piezas: nocheros, 

cabeceras, etc. Para la parte de comercialización en la sala de ventas, se tienen personas 

encargadas del visual del almacén. Estas son independiente del área de diseño y se encargan 

de organizar los ambientes a ofrecer para el cliente de acuerdo a las categorías de producto. 

Los diseñadores pasan las propuestas de acomodación del producto en caso de que este 

necesite ser mostrado de una manera en particular para conocer sus características, sino, el 

encargado de visual se encarga de toda la exhibición.  

Los diseñadores intervienen dentro de la creación del concepto del producto y escogen 

los nombres asignados en una lista determinada por la empresa. Los productos de Jamar 

ahora se comercializan como familia de productos y así son mostrados en sus medios de 

publicidad como son las redes sociales.  

En cuanto a las características de los proveedores, se encuentra una variedad en cuanto a 

las maquinarias que disponen para la producción de mobiliario, si bien, no cuentan con 

maquinaria especializada como CNC, si se ha visto un cambio en la reducción del número 

de procesos que antes eran artesanales y pasan a ser  más eficientes con nuevos tipos de 

herramientas. Jamar actualmente se encuentra realizando intervenciones y mejoras en el área 

de pintura donde se ve un atraso con respecto a la maquinaria y técnicas de los otros procesos.  



103 
 

La empresa no limita sus diseños a las características de los proveedores, entrega de igual 

forma los diseños para ver los resultados finales que el proveedor puede ofrecerle, los 

mismos proveedores pueden tercializar algunos acabados o la empresa puede apoyar 

económicamente para la compra de nuevas máquinas para poder seguir realizando este 

producto. 

- Cluster de muebles y Jamar 

Jamar estuvo como empresa ancla en el momento de planteamiento de fundación del 

movimiento, en palabras de Jorge Tapias, Jamar ayudó a que las demás empresas o actores 

del sector sintieran interés por el movimiento “ponle tu que vas a abrir un centro comercial 

y colocan un éxito, colocan un jumbo, es como un actor principal ahí, ya los después van 

llegando o las demás personas se animan por estar ese almacén ahí”  

Jamar al ser un comercializador y tercializan su producción, involucra a un gran número 

de proveedores que también son agentes importantes dentro del cluster.  

Como acciones pertinentes del cluster, se realizará una de las primeras bodegas en 

diciembre del 2016 con la ayuda de financiación de Innpulsa Colombia, una institución del 

gobierno Nacional de Colombia creada en el 2012 para apoyar y promover el crecimiento 

empresarial. La bodega, perteneciente al proyecto del parque industrial, está dedicada para 

todo lo que tiene que ver con la fabricación de muebles, insumos, servicios complementarios 

dentro de los cuales podría haber empresas de diseño que presenten sus servicios a los que 

estén dentro del parque, o empresas de mantenimiento de maquinaria; en general todo lo que 

necesita el sector.  
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Entrevista a director del cluster 

Instrumento para entrevista a director del cluster 

La siguiente entrevista se realizó con la finalidad de incursionar en aspectos puntuales del 

movimiento de acuerdo a las actas suministradas por el mismo. Para ello se investigó en 

torno a los siguientes ejes: 

- Mapa de funcionamiento del sector de mobiliario 

1. ¿De qué manera se determinó que el sector de mobiliario de Barranquilla funcionaba 

de esta forma?  

2. ¿Cuáles y como intervienen los agentes a lo largo de todo el proceso del sector?, o 

¿se ve una mayor influencia o presencia de algunos en la ciudad? 

3. En los servicios especializados se encuentra contemplado el diseño, ¿De acuerdo a 

su conocimiento, como se está desarrollando este factor dentro del sector la ciudad? 

 

- Características del sector local y cliente 

1. ¿Cuáles aspectos puntuales cree que se deben mejorar o cambiar en el sector de 

mobiliario para llegar al cumplimiento de las metas propuestas por el movimiento? 

2.  ¿Cómo es el cliente de mobiliario de Barranquilla? 

3. ¿Por qué el sector de mobiliario está en potencial de crecimiento? 

4. ¿Cuáles son las empresas con mayor influencia en el movimiento y el sector? 

 

- Enfoque de proyectos estratégicos 

1. Actualmente, ¿Qué proyectos están desarrollando para el alcance de la 

competitividad en el sector? 

2. ¿El diseño es un aspecto a tener en cuenta dentro de estos proyectos? 
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3. Actualmente, ¿existe algún proyecto especializado en diseño? 

4. De acuerdo a su experiencia y conocimiento de las empresas de mobiliario de 

Barranquilla, ¿Cómo ve el futuro en cuanto al diseño en éstas empresas de acuerdo a 

como actúan en el presente? 

Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos en la entrevista dirigida al Director de los Clusters el Sr. Paul 

Peláez Escorcia, refieren a profundizar en aspectos de funcionamiento del sector de 

mobiliario en la ciudad de Barranquilla, características propias de las empresas y tipo de 

clientes; y proyectos estratégicos del movimiento con respecto al diseño puntualmente.  

- Mapa de funcionamiento del sector de mobiliario 

El mapa de funcionamiento o mapa del cluster fue creado desde por el cluster en su 

proceso de entendimiento del sector industrial de mobiliario en general, ya sea en la ciudad 

de Barranquilla o en cualquier otra parte del mundo. “Nosotros hicimos fue comenzar a 

entender profundamente cómo funcionaba el negocio de mobiliario y después lo cruzamos 

con la realidad barranquillera para entender que cosas teníamos en esa cadena de valor o en 

ese mapa de funcionamiento que tu llamas” (Peláez, comunicación personal, 29 de enero de 

2016) 

Las etapas que contiene el mapa fueron determinadas teniendo en cuenta todo el proceso 

de obtención de una pieza de mobiliario, desde la obtención de insumos, pasando por la 

producción, luego la distribución, para finalmente llegar a un canal de comercialización 

donde va a interactuar con los clientes. 

De acuerdo a los intereses de la presente investigación, se profundizó la entrevista a la 

hora de entender el mapa en las áreas de producción, distribución y comercialización. En la 
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parte productiva, el cluster considera necesario el diseño, en la opinión de Pelaez “¡Sin duda! 

para nosotros es extremadamente necesario que el diseño permee los procesos” 

(Comunicación personal, 29 de enero de 2016). 

En cuanto a la realidad en la incorporación del diseño en Barranquilla encontraron que el 

diseño se puede ubicar de dos formas en la empresa: insourcing y outsourcing; la primera 

cuando el diseño está dentro del núcleo de la empresa, cuando tienen su diseño propio; y la 

segunda cuando contratan diseñadores freelance.  

Apartando la producción y centrándose en el proceso creativo, el director del cluster 

comenta que el diseño es un segmento muy informal aun y que los diseños que se producen 

están orientados más hacia la copia de otros existentes. Peláez refiere a esto como “eso esté 

mal o esté bien, no soy yo quien lo va a decir, pero si pienso que las compañías deben 

desarrollar un poco más esa capacidad para poder proponer productos innovadores y 

distintivos que agreguen valor y que sean diferenciales con el resto de la competencia” 

(Comunicación personal, 29 de enero de 2016).  

En su opinión, el proponer diseños con carácter diferenciador genera un plus en lo que 

refiere a competitividad. Pero así como ven necesario el diseño, ven fallas a la hora de este 

ser incorporado en las empresas, una de ellas es que aún la profesión se encuentra arraigada 

a su lado artístico propiciado tanto por los mismos diseñadores como por la visión de los 

empresarios y no se logra vislumbrar su carácter empresarial y competitivo. 

Al hablar en la parte de distribución, observan que los productos de mobiliario por su 

misma composición son de grandes dimensiones, por lo que piensan que el diseño tiene un 

papel importante a la hora de generar propuestas que sean eficientes para el transporte de 

dichos productos. 
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Con respecto al canal de ventas, según la investigación el director del cluster comenta 

que los clientes actualmente poseen de más información lo que hace que en su opinión el 

papel del asesor comercial pierda vigencia, debido a que el cliente llega con una idea más 

clara de lo que quiere con respecto al mobiliario.  

- Características del sector local y cliente 

El cluster ha realizado investigaciones en cuanto al tipo de cliente correspondiente al 

sector de mobiliario de la ciudad, la información recolectada ha ayudado a predecir hacia 

dónde va el consumo de este tipo de productos y a manera de información para los 

empresarios pertenecientes al sector.  

De acuerdo al director del cluster, Peláez afirma que “ha habido un cambio muy radical 

en el consumo de muebles, producto de diferentes variables, una de las variables más 

importantes es el tema del entorno en que nos encontramos” (Comunicación personal, 29 de 

enero de 2016). Este entorno al que refiere el director son las nuevas tipologías y la gran 

cantidad de construcciones nuevas en la ciudad. 

Con respecto a lo que requiere el cliente comenta que desean cosas económicas, no 

baratas y que a su vez sean bonitas. “El reto para el diseñador, para las empresas, es que 

empiecen con esos precios de mercado, ¿cómo hago yo para convertirlo en un producto que 

agregue valor, que el cliente necesite, que además sea estéticamente bonito?” (Peláez, 

comunicación personal, 29 de enero de 2016).  

Empresas como Tugó o Ikea son punto de referencia en el diseño y oferta de productos 

de mobiliario. 

Por otro lado, cuando se indagó acerca del conocimiento correspondiente a la innovación 

en las empresas del sector, el director del cluster comenta que es un tema que se ha venido 
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trabajando a través del tiempo. Así mismo señala que hay muchas maneras de innovar, a lo 

que refiere a servicios, productos y procesos; lo que encuentra es que a las compañías locales 

les ha costado incorporar esta forma de actuar en su estructura.  

Si me preguntas a mí en este momento, yo te dijera las tasas de innovación en las 

compañías son muy bajas y el presupuesto para innovar es muy bajo pero pensamos 

que  una puerta de entrada para lograr esa innovación es el diseño  

(Peláez, comunicación personal, 29 de enero de 2016)  

Rescata que los pocos empresarios que han adoptado una actitud abierta hacia el diseño 

son los que están posicionados en el sector. Para el, el diseño es una variable que debe 

implementarse para ser sostenibles a futuro.  

Con respecto al sector en general, ve que el sector de mobiliario está en potencial 

crecimiento y ve que hay actores locales que se han convertido en fuertes a nivel nacional. 

Por otra parte, la inversión en el parque industrial que se está realizando hace que siga 

tomando fuerza el sector. 

¿Faltan cosas? Si, muchas, por ejemplo hay aspectos como la calidad, la estandarización 

, el empaque y el embalaje, el transporte y por supuesto el diseño en el cual se debe 

ahondar todavía mucho más, pero como te comentaba hace un rato yo creo que la 

perspectiva es muy positiva y creo que vamos a tener cada vez más un nivel de 

posicionamiento en el mercado de nuestras compañías y es un trabajo que tampoco las 

compañías deben hacer solas, entonces nosotros como cámara y las universidades y todo 

el mundo estamos tratando de salvaguardar, rodear y apoyar a esas empresas para que 

sigan creciendo. 

(Peláez, comunicación personal. 29 de enero de 2016) 

 

- Enfoque de proyectos estratégicos 

En cuanto a los proyectos estratégicos orientados al diseño, Peláez comenta que se han 

estado desarrollando en la parte formativa, con la ayuda de instituciones universitarias 

locales han desarrollado programas como el diplomado de Diseño multidisciplinar con la 

ayuda de la Universidad Autónoma del Caribe.  
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Otros de los proyectos ha sido involucrar a estudiantes con concursos de diseños 

puntuales y en noviembre de 2016 en la Feria del Hogar realizada en la ciudad, generar un 

espacio donde diseñadores brinden información a empresas y clientes.  

Interpretación de resultados técnica metodológica A 

De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación y las variables fijadas para el 

análisis de las técnicas, el material que compone el estudio de caso se analizó en base a dos 

ejes fundamentales. El primer eje refiere a la intervención del diseñador industrial en las 

etapas de producción, distribución y comercialización que componen el proceso del sector 

de mobiliario. El segundo eje se relaciona con las acciones y propuestas del cluster que sean 

abarcables a partir del diseño industrial.  

Al analizar con respecto al primer eje, se evidenciaron las siguientes características y 

comportamientos. De acuerdo a la incorporación del diseñador industrial en las tres etapas, 

en general se evidencia que existe un aporte más significativo en las empresas en el área de 

producción. Los diseñadores industriales pertenecientes a Jamar tienen una gran 

participación en todo el proceso productivo, desde la concepción de la idea del producto, la 

elaboración de planos productivos y el seguimiento del proceso de producción con los 

fabricantes asignados para desarrollar cada uno de los productos. A pesar de estar vinculado 

directamente, se destaca que la empresa rige los parámetros de acción de los diseñadores en 

cuanto a presupuesto, materia prima utilizada y categoría del producto a realizar.  

Desde la mirada del cluster, con respecto a la producción, “es claro que el diseño de los 

muebles es un factor importante en la industria que está implícito en la producción. No 

obstante, existe un eslabón externo que ofrece servicios de alto nivel para este segmento” 

(p.42). Con respecto a esta intervención, es claro para el cluster el aporte que tiene el diseño 

de los productos en la parte de procesos productivos.   
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En otra de las etapas como lo es la distribución, en la que se toman para la presente 

investigación los aspectos de transporte y embalaje; en Jamar se establecen parámetros 

específicos de medidas para el almacenamiento de los productos en las bodegas lo cual es 

tenido en cuenta por los diseñadores y fabricantes a la hora de realizar el producto. Tener 

estos parámetros definidos es de gran utilidad para la estandarización y fluidez en el 

funcionamiento de esta etapa. Pero en cuanto al aporte del diseñador industrial en este 

aspecto, se hace poco distinguible cuales son las acciones que este realiza para controlar 

estos aspectos, su aporte radica en respectar los parámetros definidos por la empresa.  

En cuanto al cluster, los aportes relacionados a la distribución del producto refieren a que  

“se concentra especialmente en servicios de transporte y almacenamiento. En este punto hay 

oportunidades de mejora en otros factores como trazabilidad, calidad y embalaje” (p.49). 

Estos aspectos son tomados por el movimiento más desde el punto de vista logístico, pero al 

momento de ser diseñado rescatan que por la morfología propia de los productos de 

mobiliarios, hay aspectos que influyen directamente como resultado del proceso para 

optimizar el empaque, embalaje y transporte de los mismos.  

Con respecto a la comercialización y los puntos de venta, en Jamar los diseñadores 

industriales no tienen acción alguna dentro de este campo. A pesar de esto, tienen otros 

profesionales destinados al área de visual. Es decir, le invierten al diseño y forma de las 

propuestas que generan en sus puntos de venta.  

Para el cluster, en el área de comercialización sienten que pierde un poco la vigencia del 

asesor comercial debido a el comportamiento del cliente en la actualidad; cabe resaltar que 

la comercialización incluye otros aspectos como los son los puntos de venta en lo que si tiene 

cabida la acción de los diseñadores industriales.  
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Con respecto al segundo eje de análisis, se evidenciaron diferentes modos de acción 

abarcables desde el diseño propuestas por el cluster. Dentro de estos se encuentran por una 

parte que el diseño puede desarrollar productos teniendo en cuenta los requerimientos del 

cluster, más orientado hacia el tema logístico. Es decir que las acciones útiles para el cluster 

desde el diseño industrial son las que afectan directamente la logística y los procesos al 

momento del desarrollo de productos.  

Otro aspecto que es abarcable desde el diseño es el tipo de requerimientos que definen 

del consumidor de muebles de Barranquilla. La rapidez en la entrega, tener más opciones 

disponibles en el punto de venta y el balance entre precio y diseño, son las necesidades que 

a primera vista con el aporte del diseñador industrial y su capacidad en resolución de 

necesidades puntuales, ofrece soluciones orientadas a este tipo de requerimientos.  

Con respecto a los agentes que intervienen en el modelo de negocio y sus características 

propias, se encuentran falencias que derivan directamente a soluciones desde el diseño. 

Muestran que hay heterogeneidad en los procesos productivos y proponen el ideal de 

estandarización, eficiencia y rapidez en estos procesos. Con la incorporación del diseño 

aplicado en la producción, se obtienen estos beneficios de estandarización y optimización de 

los procesos. 

Otra falencia detectada, es el poco diseño e innovación en productos y materiales para lo 

cual el panorama ideal que plantean es inversiones constantes en los departamentos I+D+i 

(Investigación, Desarrollo e innovación). En relación a esto, el diseño se abre una 

oportunidad en llenar y solucionar esta falla. 

Desde los comercializadores, el cluster determina con respecto a sus puntos de venta 

pequeños espacios orientados a la venta de productos y no soluciones, para esto el panorama 

ideal es como se ha aplicado en empresas como Butaka los espacios orientados y diseñados 
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para la venta de soluciones completas al cliente. De igual manera, determinan que hay 

carencia de equipos de diseños propios que los estanca a la hora de ofrecer variedad de 

producto, situación contraria a los que poco a poco han incorporado diseñadores industriales 

dentro de su estructura y disponen de una gama más amplia y especializada de productos 

para el consumidor.  

Proponen la creación de programas de capacitación para complementar al sector con los 

actores que exige el nuevo modelo, dentro de esto se propone la renovación constante de 

centros de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). 

Adicionalmente, fue determinado el perfil de consumidor de mobiliario de la ciudad de 

Barranquilla luego de un estudio que se realizó a nivel mundial de muebles; se plantea seguir 

el modelo de decisión propia parecido al de la empresa IKEA. Es importante la conclusión 

del tipo de consumidor de Barranquilla, ya que la orientación del segmento hacia este tipo 

de mercado puede ser determinada por el actuar de un diseñador industrial dentro de la 

estructura empresarial si se tiene en cuenta la capacidad de detectar las necesidades de los 

clientes y traducirlas a producto teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales, 

tecnológicas, entre otras, de la demanda y del productor.  

En otro ítem que propone el cluster se encuentran las áreas de mejora, en ellas se 

contempla la gestión, la producción y la comercialización del producto. De acuerdo al 

estudio realizado de la incorporación del diseñador industrial en las empresas y sus alcances 

en cuanto a la incorporación en áreas específicas de éstas; estas tres áreas son intervenidas 

por el diseñador cuando se encuentra dentro o conectado de alguna forma a la empresa para 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el cluster en cuanto al aumento de 

la competitividad de las empresas.  
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El diseñador industrial tiene el conocimiento necesario para intervenir en la concepción 

y gestión del producto a realizar, teniendo en cuenta los aspectos productivos de éste para 

una optimización del proceso y una reducción de costos, todo esto con la finalidad de suplir 

una necesidad puntual determinada en el mercado. El conocimiento de estas necesidades 

facilita la comercialización del producto y su gestión en el punto de venta para una mejor 

exposición del mismo.  

- Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica. 

En las primeras etapas de esta técnica se realizó una búsqueda relacionada con el estado 

del sector de mobiliario en la ciudad de Barranquilla en los últimos 3 años, a partir de la 

búsqueda se encontró que el Cluster de Muebles era el movimiento que se planteaba para 

generar proyectos estratégicos que derivaran en el aumento de la competitividad del sector, 

estos proyectos abordan todo tipo de proyectos que beneficien el sector industrial dentro de 

los cuales el diseño es tomado en cuenta como un servicio especializado que favorece la 

cadena para llegar a este fin.  

Determinado esto, se dio paso a la reunión de indagación personalizada con el director 

del movimiento Cluster Atlántico Paul Peláez Escorcia, el cual proporcionó para la presente 

investigación las actas de reunión realizadas en el año 2012 y 2013 las cuales incluyen el 

planteamiento del proyecto de la ruta competitiva “AmoblaR-C” y los pasos a seguir a futuro 

para continuar con el proyecto. Se concretaron diversas charlas con el director a lo largo del 

desarrollo de la investigación para conocer más a fondo los alcances y aspiraciones del 

proyecto.   

Como otra fuente de información se tomó a un agente perteneciente a una de las empresas 

claves del cluster para conocer cómo se maneja el área de diseño desde el punto de vista 

empresarial.  
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Conclusiones técnica metodológica A 

De acuerdo al conocimiento de acciones orientadas al diseño industrial que actualmente 

se presentan dentro del cluster y las propuestas que plantea el movimiento a modo de 

cumplimiento de sus objetivos, se distingue que el papel del profesional está presente en 

cierta parte de lo que compone el cluster, pero que a su vez es un agente importante para el 

cumplimiento de las metas propuestas por el mismo movimiento.  

Se observa un punto de intervención fuerte en las propuestas planteadas por el 

movimiento orientadas a soluciones que favorezcan la logística del mapa de funcionamiento 

del sector. Dentro de las propuestas están las acciones de mejora del movimiento, el modelo 

de negocio propuesto a seguir que es el de decisión propia como Ikea y el segmento y 

características del tipo de cliente determinado; en ellas aparece el diseño como agente para 

integrar las soluciones o llegar a los objetivos propuestos.  

Al estar planteado como agente en el proceso para cumplir estas propuestas, sugiere una 

importancia de las acciones realizadas por el diseño para llegar al refuerzo de la 

competitividad, lo cual es el objetivo principal del movimiento y objeto de comprobación de 

la presente investigación. Cabe resaltar que esta competitividad se alcanza a través de la 

intervención en servicio, producto y proceso del profesional acompañado con otras 

disciplinas necesarias para el funcionamiento de una organización; es decir la aplicación de 

lo que refiere a la gestión del diseño o una cultura de diseño en la empresa para generar desde 

la acción del diseñador proyectos integrales.  

Por otro lado, de acuerdo a las variables analizadas y los indicadores para determinar su 

intervención en las diferentes etapas del proceso del sector. Se observa que en ciertas 

empresas el diseñador industrial interviene y genera soluciones que aportan a la estructura 

de la empresa.  
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La tendencia más fuerte de la intervención del profesional está en el área de producción 

donde el diseñador industrial genera aportes desde la concepción del producto teniendo en 

cuenta principalmente los recursos y exigencias que la empresa estipula, lo cual conlleva a 

que ésta funcione de una manera coherente en todas sus partes. Esta coherencia es uno de 

las características que hacen a una empresa competitiva desde su nivel interno.  

Como ejemplo en la parte de producción en la que está presente el diseñador industrial, 

es en la empresa Jamar donde los diseñadores pertenecientes a esta realizan tareas a nivel 

de procesos donde se encargan de elaborar planos, tener contacto directo con los encargados 

de la construcción del producto al momento de especificar requerimientos y supervisar todo 

el proceso hasta que es terminado el producto. Esto es importante ya que sirve de ejemplo 

para otras empresas del sector la experiencia de la incorporación de diseñadores industriales 

dentro de un modelo de negocio conocido por las empresas locales, para dar testimonio de 

las capacidades del profesional a la hora de actuar.  

Otra conclusión importante obtenida de esta técnica, es el nivel de proyección que tiene 

el sector de mobiliario a futuro, lo que hace que la información obtenida para la presente 

investigación continúe vigente aun después del marco temporal planteado dentro de la 

investigación. Al estar proyectado a futuro hace que el papel del profesional en diseño 

industrial sea requerido proporcionalmente al aumento de oferta y demanda.  
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4.2.Planificación de técnica metodológica B  

Entrevistas a agentes de campo 

Presentación y justificación de la utilización de esta técnica  

Para la presente investigación, se utilizará la herramienta de entrevista en profundidad a 

agentes que intervienen directamente en el sector de mobiliario de la ciudad de Barranquilla. 

La finalidad de estas entrevistas será contrastar y analizar la labor del diseñador industrial 

dentro de las empresas y el sector de mobiliario de la ciudad en los distintos campos que 

plantea el movimiento de Cluster de Muebles.  

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

Para indagar en las variables establecidas para el análisis se determinaron los siguientes 

indicadores. 

En cuanto a producción: se tiene en cuenta si el diseñador diseña el producto pensando 

en la fabricación; si interviene en el desarrollo o propuesta de los planos productivos; si se 

tiene en cuenta los materiales y presupuesto determinado por la compañía para generar la 

propuesta; si interviene en el proceso de elaboración del producto.  

A lo que refiere a la distribución: se toma como indicadores si el diseñador contempla las 

características de transporte, embalaje y almacenamiento del producto.  

Y por último con respecto a la comercialización: si el diseñador se involucra dentro del 

desarrollo de propuestas en el punto de venta.  

Objetivos de la técnica metodológica implementada. 

Objetivo general: 
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Identificar el modo de incorporación del diseñador industrial en los aspectos productivos, 

de distribución y comercialización en el sector de mobiliario de la ciudad de Barranquilla.  

Objetivos específicos: 

- Investigar de qué manera trabaja la muestra escogida en cada uno de los campos del 

sector industrial de mobiliario  

- Determinar si la labor del profesional enfocada en los aspectos de producción, 

distribución y comercialización tienen repercusión en la competitividad de las empresas 

o del sector.   

Muestra planificada y justificación 

Para abarcar una muestra significativa, se tomaran distintos casos que ejemplifiquen y 

den muestra verídica de la labor del diseñador en cada caso. 

- Entrevista a diseñadores industriales freelance en el sector de mobiliario:  

Orly Arrieta. 

Katherine Orozco 

- Entrevista a diseñadores incorporados en empresas de mobiliario 

María Fernanda Del Castillo 

Leidy Castro  

- Entrevista a diseñadores con experiencia en empresas de mobiliario y freelance en el 

sector. 

Alison Villareal 

Paul Soto 

Diseñadores con trabajo independiente en el sector de mobiliario 

Instrumento de recolección de datos: 
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- Características del trabajo. 

1. Nombre de la empresa 

2. Tiempo de permanencia en el mercado 

3. Sector industrial en la que se encuentra 

4. Papel dentro de la organización. 

- Papel de diseñador en el modelo de negocio 

1. Describe el modelo de negocio de tu empresa, ¿qué tipo de clientes se maneja? 

2. ¿De qué manera es la forma de conseguir nuevos clientes?  

3. ¿Qué actividades realizas (diseño, producción, comercialización, distribución del 

mobiliario)? 

4. De acuerdo a la mirada como diseñador industrial, ¿de qué manera la formación 

ha influido para el desempeño en el sector industrial de mobiliario y en cada una 

de las actividades que realizas? 

5. Frente a la competencia, ¿Qué diferencia ves entre las empresas o 

emprendimientos que cuentan con uno o más diseñadores industriales frente a las 

que no los tienen? 

6. Como ventaja competitiva de tu situación en particular, ¿Qué ofreces a tus 

clientes? 

7. ¿Qué piensan los clientes al ver que son atendidos por un diseñador industrial? 

¿Notan alguna diferencia con respecto a otras profesiones?  

- Panorama del diseño industrial y el sector de mobiliario en Barranquilla 

1. ¿Como ves el panorama de la incorporación laboral de los diseñadores industriales 

en Barranquilla en el sector de mobiliario? 

2. ¿Cómo ves la situación del sector de mobiliario de Barranquilla? 
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ENTREVISTA 1: Orly Arrieta Velásquez – Diseñadora industrial 

- Presentación de resultados:  

Orly se desempeña dentro del sector de mobiliario como una diseñadora independiente 

con su empresa Grupo IDA. Se dedica a la asesoría de diseño en espacios de hogar o 

comerciales, encargándose del diseño y la producción del mobiliario para los proyectos. 

Su manera de desempeñarse en el mercado es a través de su relación con los clientes, a 

los cuales ofrece su servicio teniendo una asesoría personalizada con cada uno de ellos para 

identificar sus necesidades y conocer sus requerimientos. Estas necesidades las traslada a 

propuestas que presenta al cliente por medio de renders (modelado 3d de espacios con 

acabados reales).  

En relación a las variables e indicadores establecidos en las preguntas, se obtienen los 

siguientes resultados:  

En cuanto a la producción, Orly realiza el diseño del producto teniendo en cuenta las 

especificaciones de los clientes y parámetros para su fabricación; los acompaña con  renders 

y especificaciones de producto los cuales pasan primero a analizar con sus fabricantes que 

son los que se dedican a la elaboración y así puede determinar la cotización que va a ser 

entregada al cliente junto con la propuesta. En su opinión, el conocimiento que tienen los 

proveedores está limitado al conocimiento que han adquirido por su experiencia con el 

mercado, pero no tienen conocimientos específicos para el diseño de producto. Los 

proveedores si retroalimentan el proceso productivo de acuerdo a la maquinaria que ellos 

dispongan para realizar el pedido que realiza. 

Respecto a las características de distribución del producto, es decir, transporte, embalaje 

e instalación. Orly realiza una reunión conjunta con los proveedores con los cuales determina 
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la forma de realizarse el producto para tener en cuenta su transporte, embalaje y 

manipulación al ser llevado al lugar donde se va a instalar. En los lugares se tiene que tener 

en cuenta la medida de los ascensores y de las escaleras para poder llevar el producto.   

Por otro lado, al analizar el aspecto de comercialización al ser Orly diseñadora freelance 

su modo de comercializar se relaciona directamente a la atención que brinda a sus clientes. 

En su opinión, el cliente valora la labor del diseñador porque en sus palabras “el diseñador 

tiene la capacidad de capturarle la idea, la necesidad ellos por lo general nunca saben 

exactamente lo que quieren, ellos por lo general saben a lo que quieren llegar pero no lo 

materializan”, el diseñador entra a materializar estas ideas.  

A su modo de ver escogen su empresa por el servicio que ella ofrece. Ponerse en el papel 

de entender las necesidades del cliente y tener un equilibrio entre la propuesta de ella como 

diseñadora con lo que espera el cliente. Otro aspecto diferencial para ella es la sinceridad y 

puntualidad en los tiempos de entrega y lo que se espera recibir del producto. Comenta que 

hay insatisfacción por parte del mercado cuando se recibe el producto y desconoce de las 

características que este tiene en cuanto a materiales y demás. 

Aparte de las variables, es útil el conocer la perspectiva de los entrevistados en cuanto al 

sector de mobiliario de Barranquilla, Orly junto con la retroalimentación que obtiene de sus 

colegas diseñadores industriales, ve que los almacenes y empresas están abiertas a la 

incorporación del diseñador. Pero desde la mirada del diseñador, estos se sienten 

inconformes con los pagos debido a que realizan muchas actividades, semejantes a las que 

realiza Orly en su emprendimiento, pero cuentan con un sueldo fijo que no corresponde a 

esta cantidad de actividades. Para ella no se les está dando el valor que debería. 
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Por otro lado, ve que el sector de mobiliario en Barranquilla está creciendo debido al 

crecimiento de la construcción, no solo en el sector de hogares sino en la construcción con 

fines comerciales. Por esto últimamente, se están creando más empresas y están surgiendo 

más diseñadores que trabajan independiente como ella.  

ENTREVISTA 2: Katherine Orozco – Diseñadora industrial 

- Presentación de resultados  

Katherine se desempeña como diseñadora junto a Orly Arrieta en Grupo IDA, desde el 

mes de julio de 2015. Dentro de la entrevista comenta que es nueva trabajando en el sector 

de mobiliario debido a que se dedicó a otro tipo de actividad desde que se recibió como 

profesional. 

Dentro de las actividades que le son asignadas en el emprendimiento, Katherine es la 

encargada de la realización de planos productivos, comenta que se dedica a estandarizar los 

planos cosa que ve de manera informal actualmente como se realiza hacia los proveedores.  

No se involucra dentro de la parte de diseño de producto en sí dado a que comenta que 

no está actualizada en las tendencias del sector y lo que requiere la demanda dado a que es 

relativamente nueva en este trabajo. 

Como respuesta a la interrogante de si siente que es útil su formación en cuanto a los 

procesos productivos y tareas que desarrolla orientadas al mobiliario, Katherine comenta que  

En la parte de los detalles técnicos, la materia prima, si siento que tengo las bases o 

conocimientos suficientes gracias a digamos a la formación que recibimos en la 

universidad, sin embargo siento que hace falta pues bueno no sé si en realidad sería 

necesario abarcar detalles tanta minucia en la parte de los ensambles, porque 

finalmente es con la experiencia que el carpintero como tal sabe del tema. De pronto  

uno tener un bagaje en general el cual tenemos, es suficiente, por lo cual pues 

considero que sí. 

(Orozco, comunicación personal, 11 de febrero de 2016) 
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De acuerdo a lo anterior,  Katherine rescata que las personas con quien trabajo, es decir, 

los carpinteros también son una fuente de información y conocimiento importante a la hora 

de concretar aspectos técnicos y productivos de los productos a realizar.  

Katherine también comenta que dentro de la formación que recibió al prepararse como 

diseñadora industrial, fue muy preciso el conocimiento con respecto a los planos productivos 

y la importancia de ser exactos en ellos; así mismo, dice tener un conocimiento con respecto 

a materias primas y costos de fabricación de los productos.  

Con respecto al área de distribución, comenta que Orly es la encargada de solucionar esto 

desde el diseño, pero que a la hora de realizar los planos, ella tiene en cuenta en especificar 

todas las uniones y ensambles destinados a que el producto sea fácil de manejar, esto también 

para que el cliente final tenga el conocimiento de estos detalles.  

A Katherine no se le indagaron variables del área de comercialización dado a que ella no 

se desempeña en esta área.  

Pero con respecto a su opinión sobre qué ventajas piensa que le ofrece su profesión en el 

mercado, Katherine afirma que ser diseñador industrial le da una ventaja competitiva  

Uno conoce las tendencias, conoce cuales son los funcionamientos, la calidad de los 

materiales, y con esto se puede hacer un diferenciador versus el otro tipo de personas 

que pueden ofrecer el mismo tipo de productos bien sea carpinteros o personas que 

empíricamente han aprendido y están ejerciendo este negocio, entonces si considero 

que es una ventaja.  

(Orozco, comunicación personal, 11 de febrero de 2016) 

Katherine entonces relaciona esta ventaja con su formación y conocimiento con respecto 

a aspectos que se involucran dentro de aspectos de diseño de producto.  

Diseñadores con experiencia en previa en empresas  de mobiliario y  trabajo actual 

independiente en el sector 
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Instrumento de recolección de datos: 

- Características del trabajo en la estructura empresarial  

1. Nombre de la empresa 

2. Cargo en la empresa 

3. Labores asignadas 

4. De qué manera tomaban el trabajo del diseño industrial las personas ajenas a la 

profesión, ¿conocían los alcances de la profesión?, ¿no sabían de qué manera incorporar el 

diseño?, ¿permitían la intervención o sugerencia por parte del diseñador? 

- Características del trabajo actual  

1. Nombre de la empresa 

2. Tiempo de permanencia en el mercado 

3. Sector industrial en la que se encuentra 

4. Papel dentro de la organización. 

5. Con que otros profesionales trabajas en el emprendimiento, ¿son diseñadores o 

provienen de otras profesiones? 

- Papel de diseñador en el modelo de negocio 

1. Describe el modelo de negocio de tu empresa, ¿qué tipo de clientes se maneja?, ¿de 

qué manera es la forma de conseguir nuevos clientes? ¿Qué actividades realizas (diseño, 

producción, comercialización, distribución del mobiliario)?  

2. De acuerdo a la mirada como diseñador industrial, ¿de qué manera la formación ha 

influido para el desempeño en el sector industrial de mobiliario y en cada una de las 

actividades que realizas?  
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3. Frente a la competencia, ¿percibes alguna diferencia entre las empresas o 

emprendimientos que cuentan con uno o más diseñadores industriales frente a las que no los 

tienen? 

4. Como ventaja competitiva de tu situación en particular, ¿Qué ofreces a tus clientes?  

5. ¿Qué piensan los clientes al ver que son atendidos por un diseñador industrial? 

¿Notan alguna diferencia con respecto a otras profesiones?  

-  Panorama del diseño industrial y el sector de mobiliario en Barranquilla 

1. ¿Como ves el panorama de la incorporación laboral de los diseñadores industriales 

en Barranquilla en el sector de mobiliario? 

2. ¿Cómo ves la situación en general del sector de mobiliario de Barranquilla? 

ENTREVISTA 1: Paul Soto López – Diseñador industrial  

- Presentación de resultados:  

Con respecto a la experiencia profesional previa, Paul Soto trabajó inicialmente es 

Espumados del litoral, en el cargo de coordinador del departamento de diseño, se vinculó a 

la empresa mediante sus prácticas profesionales. Actualmente, Paul se encuentra laburando 

para Diemme Carpinterías, empresa dedicada al diseño y producción de mobiliario. 

En relación a las variables e indicadores establecidos en las preguntas, se obtienen los 

siguientes resultados:  

Desde la producción, sus tareas en la empresa en la que estaba vinculado estaban 

relacionadas con la innovación de productos de mobiliario en la empresa, teniendo como 

requisito que estas propuestas fueran acogidas por el área de producción, es decir, que se 

adecuaran a los procesos de fabricación que podía realizar la empresa. Anterior a él se 
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desligaban los procesos de diseño y producción, era un equipo especializado quien le atribuía 

a la forma del diseño los aspectos técnicos y productivos.  

En su trabajo actual, se desempeña como diseñador de productos. Se le asignan proyectos 

de amoblamiento de espacios y da respuesta a estos desde partiendo desde el diseño 

industrial y complementándose como diseñador de interiores. En la opinión de Paul, al estar 

vinculado como diseñador industrial las funciones asignadas serán indiferente a la empresa, 

acorde a la actividad en sí (diseño y producción) y no tanto hacia la comercialización del 

producto.  

Con respecto al área de distribución, en la opinión de Paul, deriva de la experiencia y 

conocimiento propio del diseñador, Paul se involucraba en el proceso de transporte del 

mueble para conocer de primera mano todo el proceso y así poder aplicar este conocimiento 

al diseño de sus productos. En cuanto al embalaje, existe teoría donde se explica las mejores 

formas de embalar un mueble de acuerdo a sus formas. Según su opinión, las empresas no 

tienen este conocimiento tan desarrollado y queda de la mano del diseñador unir las variables 

que pueden afectar este proceso así como la producción.  

En la etapa de la comercialización Paul comenta que la empresa normalmente cuenta con 

departamentos encargados para este fin. Obviamente al ser el diseñador quien crea los 

productos vienen integrados con unas características particulares que responden a la 

demanda y que ayuda a que sea promocionado a través de los vendedores.  

Finalmente, al preguntar por su opinión con respecto al sector en Barranquilla, para Paul 

el aporte de la competitividad de la mano del diseñador en empresas de la ciudad no solo 

acaba con la tarea de incorporar al diseñador en la empresa, sino, brindarle las herramientas 

y las oportunidades para explotar todas las capacidades que tiene este para poder aplicarlas 

en la estructura empresarial.  
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ENTREVISTA 2. Alison Villareal Cabarcas – Diseñadora Industrial 

- Presentación de resultados:  

Alison trabajó inicialmente en Jamar en el 2012 como diseñadora de producto hasta el 

2013, luego inició a laburar en la empresa Butaka. Estas dos empresas son miembros del 

cluster de muebles. Actualmente se encuentra trabajando independiente en su 

emprendimiento llamado Ali Home Decor, en el cual hace algo de diseño de producto pero 

se enfoca más al interiorismo, la consultoría y creación de conceptos de espacios comerciales 

y de hogar. 

Es interesante el aporte de esta diseñadora debido a que cuenta con experiencia en dos de 

las etapas del proceso del sector de mobiliario que dan dos perspectivas diferentes del trabajo 

del diseñador industrial. 

Iniciando con el aspecto productivo, en Jamar se le asignaron las funciones de diseñar 

los productos, realizar los planos y hacerles seguimiento a los fabricantes. En su opinión, era 

difícil tratar de cambiar los estándares ya establecidos de la empresa en cuanto al aspecto del 

producto. Para ella, Jamar si estaba abierto a escuchar a los diseñadores por esto fue que se 

abrió el área de diseño; siempre continuando con los parámetros de la empresa, las 

necesidades que identifican y que es lo que tiene una salida segura; y a partir de todo esto 

diseñar los nuevos productos.   

En Butaka, realizaba la gestión de todo el proyecto desde la creación de los conceptos 

hasta los planos y la relación personalizada con los clientes, tomando medidas y haciendo 

una propuesta enfocada a las necesidades particulares de éstos. Se veía limitada a veces por 

recursos para realizar los proyectos. 
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En la comercialización, Alison se dedicó a esta área en el 2013 cuando comenzó a trabajar 

en Butaka. Entró a diseñar producto pero principalmente a enfocar la marca, el gerente de la 

empresa quería darle un vuelco diferente a la imagen de la tienda. 

Para darle solución a esto, Alison propuso dividir la tienda por estilos y así poder atraer 

más y diferentes tipos de clientes. Tuvo la libertad de realizar aportes significativos a la 

empresa, pero más que estar incorporada como diseñadora industrial era más como gerencia 

de proyectos. Su aporte estuvo directamente relacionado a generar estrategias y cambios en 

el punto de venta de la tienda.  

Otro aspecto relacionado con los puntos de venta está en que Alison asesora a las personas 

directamente en sus espacios con respecto a la paleta de colores, el concepto, e incorporando 

teorías de interiorismo y el feng shui. En caso de ser necesario realiza una imagen 3D del 

espacio. En la parte de espacios comerciales, realiza la creación completa de conceptos bajo 

pedido de sus clientes.  

Sigue trabajando como prestación de servicios en Butaka para la parte de visual de la 

tienda, es decir, las exhibiciones.  

Diseñadores incorporados en empresas de mobiliario 

Instrumento de recolección de datos:   

- Características del trabajo en la estructura empresarial  

1. Nombre de la empresa 

2. Cargo en la empresa, ¿en qué área te desempeñas dentro de la empresa? 

3. Labores asignadas 

- Papel de diseñador en el modelo de negocio 
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1. Puntualmente, ¿Qué actividades realizas y en qué área está involucrada: diseño de 

producto, aspectos productivos, o asesoría con los clientes y el modo de comercializar los 

productos?  

2. De acuerdo a la mirada como diseñador industrial, ¿de qué manera la formación ha 

influido para el desempeño en el sector industrial de mobiliario y en cada una de las 

actividades que realizas?  

3. ¿Cuántos diseñadores industriales pertenecen a la empresa donde te encuentras 

trabajando? 

4.  ¿Cómo ven tus superiores la actividad que realizas?, ¿tienen algún conocimiento con 

respecto al diseño industrial?  

-  Panorama del diseño industrial y el sector de mobiliario en Barranquilla 

1. ¿Como ves el panorama de la incorporación laboral de los diseñadores industriales 

en Barranquilla en el sector de mobiliario? 

2. ¿Tus actividades en la empresa se reflejan en el modo que se presenta ante los clientes 

o los competidores directos? 

ENTREVISTA 1: Leidy Castro Bonilla – Diseñadora industrial  

- Presentación de resultados 

Leidy Castro trabaja actualmente en una casa de diseño interior en la ciudad de 

Barranquilla llamada Casa Schlegel Donado, su cargo es de diseñadora y dentro de sus 

funciones se encuentran el levantamiento de planos, realizar modelos en 3D y realizar planos 

de producción para ser enviados a la fábrica.  
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La diseñadora comenta acerca del área de producción que no cree que se cumpla el papel 

del diseñador industrial en tu totalidad en esta área, debido a que se complementan con otras 

personas en el proceso; su papel llega hasta el punto de generar las características y 

requerimientos productivos y enviarlos a la fábrica pero no intervienen directamente en la 

elaboración del mobiliario. Aunque si rescata que desde que se les asigna el proyecto, 

empiezan a pensar en la fabricación del mismo, se rigen a las capacidades tanto tecnológicas 

como de materia prima de la fábrica y de acuerdo a esto generan la propuesta a desarrollar. 

Con respecto al aspecto de distribución del producto, dentro de su papel como diseñadora 

comenta que hacen un despiece de los productos velando por su facilidad en transporte del 

mismo al momento de pensar en ingresarlo por una escalera de un edificio o un ascensor. 

“Tenemos libertad para solucionar mediante el diseño la mejor opción para una fábrica 

dependiendo para que el mueble estéticamente se vea bien, no se vea cortado por la mitad; 

tenemos todo eso en cuenta al momento de diseñar” (Castro, comunicación personal, 2 de 

febrero de 2016). 

En el aspecto de comercialización de los productos Leidy no se dedica a esa parte pero si 

rescata que hay una diseñadora industrial en el cargo de asesora comercial en la misma 

empresa y tres diseñadoras de interiores. Desde su perspectiva si ve que la diseñadora 

industrial que es asesora tiene ventajas frente a los demás  

No es una cosa que se rompa la información de esperar a que una asesora de ventas atienda 

a alguien, viene después a trasmitirnos la información a nosotros los diseñadores, sino 

que cuando uno atiende un cliente y es diseñador, tiene el conocimiento y las respuestas 

casi que instantáneas para darle solución al cliente y poder vender el producto. 

(Castro, comunicación personal, 2 de febrero de 2016) 

 

Por último, se indagó en la opinión personal de la diseñadora con respecto al diseño y el 

sector de mobiliario en la ciudad. Con relación al papel del diseñador, Leidy no ve que se le 
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dé la importancia suficiente aun y que en el sector de mobiliario otro diseñador puede 

desempeñar el mismo papel. Pero ve que el sector si está en crecimiento y cree que con esto 

poco a poco se va a valorar y a saber más en relación con el trabajo del diseñador industrial.  

ENTREVISTA 2: María Fernanda del Castillo – Diseñadora industrial 

- Presentación de resultados 

María Fernanda lleva dos años trabajando en Casa Schlegel Donado, su cargo es de 

diseñadora y asesora comercial. 

Dentro de sus funciones, ella se encarga de hacer planos que pasan a producción para 

fabricar los muebles que solicitan los clientes, no trabaja en las colecciones neuvas de 

producto dado a que de eso se encargan los que están dentro del departamento de diseño. 

Comenta que el diseño que manejan en la empresa es personalizado, toman las 

necesidades de los clientes y las transforman en una propuesta de diseño que incorpora 

tamaño, estilos, gustos, colores, entre otros de acuerdo al cliente.  

En cuanto a lo que ella percibe como ventaja al ser diseñadora en el área comercial 

comenta que  

Es una ventaja para mi ser diseñadora porque se cómo asesorar al cliente, sé que se le va 

a ver bien, si es un espacio reducido pues saber cómo tiene que ser los muebles para que 

queden bien en el espacio y para que las áreas de circulación también queden libres y pues 

básicamente eso es lo que hago. 

(Del Castillo, comunicación personal, 2 de febrero de 2016) 

 

En su papel relacionado con la producción, resalta que tiene una ventaja a la hora de saber 

las propuestas que vienen de los clientes como hacerlas realidad desde la parte productiva, 

“saber si se pueden construir o no… y si no pues no se lo podemos fabricar; eso ya digamos 
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que agiliza un poco el proceso y digamos que es un aporte para la empresa” (Del Castillo, 

comunicación personal, 2 de febrero de 2016). 

Comenta que hay una diseñadora de interiores que se encarga de analizar la viabilidad 

productiva de las propuestas que ella realiza antes de ser enviados a la fábrica.  

Como otra ventaja con respecto al diseño, Del Castillo comenta que puede predecir 

errores antes de ser producidos los productos lo que se traduce en una ventaja para la 

empresa. Importante rescatar que al diseñadora al estar incorporada dentro de esta empresa 

de origen de diseño interior, siente que no hay diferencia entre ella que es industrial y los 

demás de interior; siente que la diferencia se viera más fuerte si se dedicara al área productiva 

pero esto no le corresponde dentro de su cargo.  

Por ultimo con respecto a la opinión de la diseñadora en cuanto al sector de mobiliario y 

el papel del diseñador, expone que el sector inmobiliario de la ciudad está en auge de 

crecimiento lo que se traduce en más proyectos para amoblar espacios ya sea habitacionales 

o comerciales. Con respecto al diseño industrial y el sector, ve que tiene una gran demanda 

en este momento junto con los diseñadores de interiores.  

Como observación comenta que los industriales en los emprendimientos deberían 

enfocarse más en el área productiva  

Si encontramos mejores materiales para poder construir las cosas más rápido, que 

tengan la misma calidad, que sean fáciles de manejar de pronto por la manera de 

ensamblar las piezas, en esa parte se puede meter más el diseñador industrial y 

generar una ventaja frente a las otras profesiones y marcar una diferencia. 

(Del Castillo, comunicación personal, 2 de febrero de 2016) 

- Interpretación de resultados 

De acuerdo a la experiencia de los diseñadores entrevistados, se puede rescatar para esta 

investigación la intervención de los profesionales en las distintas etapas del proceso del 
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sector de mobiliario. Así mismo se observan los dos tipos de incorporación del diseñador 

industrial en las empresas a modo insourcing y outsourcing.  

De acuerdo a las variables propuestas y el enfoque hacia acciones que generen 

competitividad en las empresas, se observa lo siguiente: 

En la etapa de producción, se rescata de la opinión y experiencias de los entrevistados, la 

labor del diseñador industrial desde la concepción del producto, la realización de planos 

productivos y el seguimiento del producto hasta su finalización. Pero esta intervención en la 

producción se ve limitada algunas veces debido a los parámetros establecidos por las 

empresas para el actuar del diseñador.  

En cuanto a los que intervienen en la producción, se observa que comparten opiniones 

con los que realizan la mano de obra del producto, estos personajes aportan su conocimiento 

que es el resultado de su experiencia realizando los productos pero sin conocimiento técnico 

como el que aporta el diseñador.  

Así mismo, comentan que desde la parte productiva determinan características que 

apuntan a una optimización en lo que refiere a la distribución del producto, por ejemplo la 

configuración del mismo pensada en la instalación al ser movilizados a través de escaleras o 

ascensores.  

Seguido a esto, entonces en la etapa de distribución, cabe resaltar que los aportes que 

varían de acuerdo a cada profesional el conocimiento y la aplicación de herramientas clave 

para influir en una mejor distribución; en esta distribución se toma como referencia la parte 

del transporte y del embalaje del producto. Para el caso de los entrevistados se da más por 

conocimiento y circunstancias particulares de cada proyecto. Los fabricantes también 

generan aportes en esta etapa de acuerdo a sus capacidades a la hora de la elaboración del 



133 
 

producto; las capacidades tecnológicas y las propiedades de la materia prima como las 

dimensiones de las láminas, limitan las dimensiones o cortes que pueden hacerse en un 

producto por lo que es tenido en cuenta a la hora de pensar en los despieces y forma de 

ensamblarlo.  

En cuanto a la comercialización, los entrevistados tienen diferentes puntos de vista dentro 

de los que se puede observar la variedad de modos de generar aportes en esta área. La 

comercialización incluye el trato con los clientes y la ambientación de los espacios donde 

son exhibidos los productos. Entre las opiniones se rescata que dadas las características que 

componen al producto orientadas a la satisfacción de las necesidades detectadas en el 

mercado, hace que el producto sea viable para esta comercialización.  

Se observa dentro de las opiniones de los entrevistados que al estar en la parte de atención 

al cliente, ofrecen un servicio más personalizado a los mismos y son capaces de detectar las 

necesidades y traducirlas o materializarlas a modo de producto de una manera más rápida, 

lo que genera que el proceso sea más ágil a diferencia de si se tomaran las especificaciones 

y luego fueran expuestas ante un departamento de diseño.  

Desde una visión general de las tres etapas y la incorporación del diseñador industrial, se 

rescatan aportes importantes dentro de la opinión de los entrevistados. Como el papel del 

diseñador industrial hace efecto dominó en todos los pasos siguientes del proceso de diseño 

de producto como lo es la distribución y la comercialización. Al estar involucrada en cada 

una de las etapas se puede manejar los factores que intervienen en cada una para así poder 

dar una solución que tenga una coherencia final que responda a las necesidades del cliente 

para el que se está trabajando y para las necesidades propias a nivel económico y productivo 

ya sea empresas o diseñador particular.  
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Es importante destacar que dependiendo de la predisposición y conocimiento de la 

empresa en la que se encuentre el diseñador con respecto a la actividad del diseño industrial, 

tiene la posibilidad de intervenir con mayor o menor intensidad en los procesos que 

contempla el panorama de lo que es la gestión del proyecto de diseño. Como destaca el 

entrevistado Paul Soto, no es solo el hecho de incorporar al diseñador dentro de la estructura 

empresarial, sino, brindarle un ambiente apropiado y abierto a la intervención del mismo y 

la retroalimentación con los demás departamentos que componen la empresa.  

Este aporte es útil debido a que se presenta el caso en las empresas de mobiliario que se 

limita el trabajo de estos profesionales y no se puede aprovechar al máximo su aporte para 

generar un cambio que derive en un crecimiento de la competitividad dado por la 

diferenciación del producto. 

En cuanto a la mirada del sector de mobiliario de Barranquilla por parte de estos 

profesionales, observan que está en crecimiento el sector inmobiliario lo que jalona mayor 

número de empresas dedicadas al mobiliario y ambientación de espacios, por lo que cada 

vez más surgen empresas que se dedican tanto al diseño, producción y comercialización de 

mobiliario para suplir las necesidades de la demanda.  

Es relevante este dato ya que muestra que el sector puede estar creciendo de una manera 

que, por ser negocios informales con respecto al conocimiento de ellos por parte de las 

entidades como la Cámara de Comercio, pueden estar fuera de los proyectos estratégicos a 

plantear para el sector industrial y se deje de lado un tipo de modelo de negocios que está en 

crecimiento.  

De igual manera los entrevistados observan una oportunidad para el diseño industrial en 

este crecimiento del sector ya que va a generar a futuro la necesidad de estar involucrado 

como un requisito dentro de las empresas. Esto se traduce en una vigencia a largo plazo del 
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papel del profesional y su aporte a las empresas lo que ayuda a la comprobación de la 

hipótesis de la presente investigación.  

CONCLUSIONES TECNICA B 

De acuerdo a los datos obtenidos de los entrevistados con experiencia en empresas de 

mobiliario, los que realizan trabajo independiente y los vinculados en las empresas en la 

actualidad, se observan dos puntos de vista desde el diseño industrial en la forma de 

incorporación en las empresas y el desempeño de la actividad en éstas. 

En cuanto a la incorporación se observan los dos tipos que existen teóricamente de 

incorporación de un profesional. La insourcing en donde se encuentran dentro de la 

organización vinculados y la outsourcing donde realizan su intervención a modo de 

prestación de servicios.  

Por otro lado, se obtiene la mirada de las áreas de intervención del profesional: la 

producción, la distribución y la comercialización. 

En la producción, se rescatan los conceptos de creación de producto con características 

técnico – productivas. Estas características se ven determinadas por la situación particular 

de cada empresa en cuanto a la tecnología disponible y los recursos económicos para 

inversión en prototipos.  

En la parte de distribución, se tienen en cuenta el transporte y el embalaje como objeto 

de intervención posible derivado de las características productivas del producto 

determinadas por el diseñador, estas características son pensadas intencionalmente en el 

producto para facilitar el proceso de este. 

Y por último en cuanto a la comercialización, la visión integradora del diseñador 

industrial que incluyen las necesidades de los clientes y el conocimiento de tendencias y 
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estilos dirigidos a este mercado en específico, facilita su intervención a la hora de la creación 

y orientación a las empresas en sus puntos de venta y estrategia de negocio.  

Como conclusión del papel de estos profesionales, los aportes realizados por la 

intervención del diseñador en las etapas, generan cambios a nivel estructural y de 

pensamiento dentro de las empresas en el presente y a futuro orientado a una forma de 

desempeñarse más productiva y por lo tanto competitiva dentro del sector.  

De igual forma contribuye a un cambio en la manera de mostrarse ante sus competidores 

y clientes por lo que los estándares de todo el sector aumentan al exigir atención 

especializada en lo que se va a consumir.  

Queda en la mano no solo de los profesionales en diseño sino en las empresas encontrar 

un equilibrio en el hacer dentro de sus organizaciones para poder obtener un crecimiento 

derivado de los aportes que el diseñador genera en sus estructuras internas, no solo tener al  

profesional dentro de la organización sin conocimiento de los beneficios que trae consigo o 

sin brindarle las herramientas necesarias para explotar al máximo su potencial.  

 Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica. 

Para la técnica de entrevista a agentes de campo se han tomado diferentes etapas. En las 

primeras etapas se realizó una investigación previa del sector a partir de la información 

obtenida por el Cluster de muebles el cual suministró información de empresas vinculadas 

al movimiento.  

Paralelamente se realizó un filtro para detectar diseñadores industriales en la ciudad de 

Barranquilla que trabajaran en distintos campos dentro del mismo sector de mobiliario para 

tener una visión amplia del modo de incorporación de estos en las empresas y su nivel de 

aporte a cada organización o al sector de muebles en general.  
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CONCLUSIONES  

Al iniciar el recorrido de la presente investigación, se planteó como finalidad comprobar 

si la labor del diseñador industrial sirve como agente para fomentar o reforzar la 

competitividad en las empresas de mobiliario de Barranquilla y para lograr el cumplimiento 

de objetivos del movimiento Cluster de Muebles.  

Como punto de partida se inició con un recorrido teórico para ahondar en el conocimiento 

de la actividad del diseño industrial y cómo se da la incorporación del profesional de esta 

área en las estructuras empresariales, enfocándose principalmente en las áreas de 

producción, distribución y comercialización; cada una de ellas con sus características y 

alcances particulares relacionados con la actividad del diseñador. 

Partiendo desde la mirada del diseño industrial y su papel dentro de las empresas, se 

pueden rescatar las habilidades del profesional tanto a nivel teórico, tomado desde los 

referentes bibliográficos utilizados para la construcción del marco teórico de la presente 

investigación, como a nivel práctico a la hora de tener un contacto directo con profesionales 

involucrados en las diferentes áreas objeto de estudio.  

Con respecto a la parte productiva que en esta investigación refiere a los procesos y 

formas de fabricación de los productos, puntualmente el mobiliario; el papel del diseñador 

industrial está ligado a pensar en los productos desde su fabricación, es decir, que los 

productos que son concebidos dentro de la metodología del diseño se desarrollan desde el 

conocimiento de procesos, claro está, que estén disponibles dentro de cada empresa en 

particular, junto con otros elementos como la materia prima y el capital humano para poder 

generar una solución desde el diseño que contemple todos estos parámetros.  
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Este pensamiento del ¿cómo se van a fabricar los productos? Y del ¿Qué se tienen en 

cuenta a la hora de realizarlos? Es importante en el modo de actuar de las empresas ya que 

se refleja de manera directa en la forma en que ellos responden a la demanda del mercado 

con aspectos como la puntualidad en las entregas y la calidad; y desde su particularidad como 

empresa en los beneficios que trae para la misma con relación a aspectos logísticos y 

económicos.  

A modo de resultado en la presente investigación, se obtiene que en el aspecto productivo 

específicamente en el sector de mobiliario es intervenido por el papel del diseñador 

industrial, se puede observar que existe una ventaja competitiva al momento de plantear un 

proyecto de diseño, dado que la mayoría de los diseñadores o a los que se les permite estar 

involucrado en el proceso productivo, proponen mejoras orientadas a la optimización del 

proceso en beneficio de la estructura empresarial, es decir, que tienen en cuenta como se 

mencionaba anteriormente las capacidades internas de la empresa para proponer los 

productos que van a ser comercializados; esto hace que los procesos se desarrollen con 

mayor fluidez, exista un menor margen de error a la hora de generar ideas que puedan ser 

desarrolladas, disminuyendo los tiempos de entrega y a su vez costos relacionados con 

materia prima y personal dedicado a la mano de obra.  

Este aporte dentro de las empresas al trabajar en conjunto con los diseñadores, hace que 

las mismas se desenvuelvan en el mercado de una manera más eficiente y que por lo tanto 

tengan ventajas respecto a sus competidores.  

Cabe rescatar que al momento de ser incorporado el pensamiento de diseño dentro de los 

procesos productivos, trae como resultado una cadena de beneficios que no solo se reflejan 

en este aspecto de la empresa, desde aquí, se puede ver involucrado el aspecto de distribución 

de los productos que es otra área de estudio del presente trabajo.  
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Al hablar de embalaje, empaque y transporte, las características del producto en sí mismo 

afectan de cierta forma los aspectos logísticos que componen al área de distribución. Se pudo 

observar luego de la investigación, que en este aspecto de distribución el diseño afecta o 

interviene en él desde la morfología del producto; el pensar a este teniendo en cuenta 

medidas y aspectos de empaque o protección del mismo al ser transportado a su lugar de 

instalación, hace que este proceso se optimice de cierta forma.  

La intervención del profesional en diseño en el área de distribución, no está formalizada. 

Es decir, dentro de los testimonios que se rescataron para el presente trabajo se observa que 

los diseñadores generan un aporte desde su hacer a la hora de crear el producto, incluyendo 

características en el mismo dada su forma o metodología de trabajar en el desarrollo de los 

productos;  pero en la opinión de quien escribe este aspecto puede ser más explotado desde 

el diseño y no solo desde el punto de vista logístico relacionado con otras áreas en las 

empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla, lo que generaría mejores formas de 

actuar de las mismas y por lo tanto una mejor dinámica en el sector. 

Otro de los aspectos a analizar dentro de la investigación con respecto al papel del 

diseñador industrial fue el de comercialización de los productos. Al estar involucrado este 

profesional a la hora de comercializar el producto, se rescatan unas ventajas ligadas a la 

formación profesional del mismo; cuando los diseñadores trabajan como asesores 

comerciales o son quienes reciben y analizan las necesidades de los clientes, cuentan con la 

capacidad de traducir dichas necesidades en una solución material. ¿Qué significa esto? que 

dado a la formación del profesional en diseño industrial orientada a la resolución de 

necesidades a través de productos o servicios, estos detectan más rápidamente que quieren 

los clientes y de qué manera se puede convertir en una propuesta, en este caso de mobiliario, 

teniendo en cuenta también los aspectos analizados anteriormente como lo son la producción 
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y la distribución. ¿Qué genera esto? genera una dinámica fluida en los procesos de las 

empresas lo que hace que todo tenga coherencia dentro de la estructura y reflejen este mismo 

actuar integral frente al mercado, lo que nuevamente se traduce en una ventaja para ellos.  

Así mismo se observa dentro de los testimonios y aspectos teóricos en el aspecto de 

comercialización, que el diseñador industrial genera un aporte en los puntos de venta de las 

empresas en las que están incorporados, claro está, mientras que se les permita proponer o 

intervenir con soluciones en este aspecto. Al contar la empresa con un punto de venta 

desarrollado y con una mirada desde el diseño que se comparte con las aptitudes 

profesionales de un diseñador de interiores también; la empresa genera una ventaja 

competitiva a la hora de mostrar sus productos de una manera ya sea original, novedosa o 

apropiada lo que hace que genere una experiencia para el cliente al momento de la compra.  

Entonces, retomando los aportes desde el diseñador industrial hacia los tres aspectos de 

análisis de la presente investigación, se obtiene que genera una ventaja competitiva, es decir 

que genera un aporte a la empresa para diferenciarse frente a sus competidores. El diseño 

industrial desde su aporte de diseño de producto ofrece a las empresas una solución completa 

desde el punto de vista diferenciador a la hora de generar un concepto, lo que es eficiente a 

la hora de la elaboración de las propuestas, a ser un aspecto diferencial a la hora de la 

atención al cliente, al responder a lo que demanda el mercado con propuestas acertadas que 

sean coherentes y beneficiosas tanto a nivel interno como externo de la empresa.  

¿A que lleva el análisis del aporte del diseñador industrial en estos aspectos? A genera un 

punto de análisis al relacionarlo con su aporte a nivel competitivo para responder o alcanzar 

objetivos propuestos por el movimiento eje de la presente investigación el Cluster de 

muebles y la ruta competitiva “Amoblar-C”, teniendo claro el aporte y las capacidades del 
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diseñador industrial enmarcado dentro de la ciudad de Barranquilla y las empresas de 

mobiliario que allí se encuentran. 

Al estudiar a fondo el cluster formado en la ciudad de Barranquilla y los objetivos 

propuestos para alcanzar un desarrollo competitivo del sector industrial de muebles, se 

observa que se tienen en cuenta para proponer acciones todos los eslabones que componen 

el sector de mobiliario, desde el suministro de los insumos, hasta la comercialización del 

producto final intervenido por aspectos logísticos, académicos y de desarrollo dentro de los 

que se incluye al diseño como un servicio especializado.  

En el momento de analizar a fondo los intereses del cluster y tener un acercamiento de 

primera mano de la opinión del movimiento frente al diseño, se observa que el papel del 

diseñador industrial dado a lo analizado anteriormente con respecto a sus capacidades y 

aporte en las empresas, está involucrado en las áreas de producción, distribución y 

comercialización de la cadena; así mismo el cluster ve al diseño en los productos como una 

forma de diferenciarse en el mercado al momento de competir, a la hora de generar o 

proponer productos que sean innovadores y que respondan a las necesidades y características 

particulares del mercado barranquillero. 

¿Qué propicia que el diseño industrial en particular sirva como respuesta en estas 

acciones? De acuerdo a las investigaciones realizadas por el cluster; el mercado 

barranquillero demanda productos que tengan una estética agradable, relacionada con el 

buen diseño, acompañándose de un precio económico en el mercado, como referente de este 

tipo de soluciones, el movimiento toma a Ikea como una empresa que genera este tipo de 

productos. 

Entonces analizándolo desde el diseño industrial, el profesional en esta disciplina es capaz 

de entender y generar soluciones acordes a las necesidades del mercado, creando soluciones 
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con un balance a nivel estético, funcional y económico, lo que genera propuestas que se 

acomodan a lo que requiere el mercado local. 

Por otra parte, al pasar a los siguientes eslabones, el cluster vela porque las empresas de 

mobiliario de la ciudad se desenvuelvan de una manera competitiva, es decir que tengan las 

herramientas necesarias para generar soluciones que se distingan en el mercado de muebles 

y que esto a su vez genere una mejor dinámica en el sector y un mejor nivel en materia de 

productos. Entonces, el diseño industrial actúa como un agente que al actuar con los demás 

departamentos, profesionales y miembros de las organizaciones en las que este incorporado, 

genera una propuesta integral que vele por los intereses a nivel económico, productivo y 

corporativo de las empresas y que a su vez represente para el mercado una propuesta acertada 

para las necesidades que se presentan con el pasar del tiempo.  

Para que esto se dé, es necesaria la actitud abierta tanto de empresarios como de 

diseñadores a ser receptivos a las ideas, necesidades y recursos que se tienen, situándolo en 

la realidad de las empresas de la ciudad de Barranquilla, que como se observa en parte de la 

investigación, estas aún están en proceso de desarrollo a nivel tecnológico, lo que hace que 

tengan ciertas particularidades donde el diseñador industrial debe acoplarse y explotar los 

recursos disponibles para con esto generar las mejores soluciones posibles. 

En el actuar del diseñador industrial, se observa una voluntad y deseo de innovación en 

los productos que se proponen, esta innovación refiere a generar ideas en las empresas en 

las que optimicen o mejoren las formas de hacer las cosas, no necesariamente se innova con 

un producto totalmente nuevo en el mercado, sino también desde los procesos o servicios. 

¿A qué se enfrenta el profesional en lo que refiere a la innovación en la ciudad? Como 

menciona el cluster, este aún es un tema en el que se está trabajando y que poco a poco las 

empresas del sector van incorporando dentro de sus estructuras. Empresas de las cuales se 
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obtuvo testimonio en la presente investigación, como es Jamar, da pie para observar que 

cuando se invierte en el desarrollo de productos y en tener un departamento establecido de 

desarrollo en los cuales se involucra el diseño, esto genera resultados positivos que han 

ayudado a que sea una de las empresas con mejor posicionamiento en el sector de mobiliario 

no solo a nivel local en Barranquilla sino a nivel nacional. 

Al momento entonces de responder a la pregunta de si el diseñador es o no un agente que 

aporte al desarrollo competitivo de empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla, la 

respuesta seria que sí, el diseñador industrial tiene las capacidades para generar aportes o 

ventajas a nivel competitivo en las empresas en las que se desempeña. Cabe resaltar que 

decir que el diseñador industrial es único en su actuar y que sólo podría generar estrategias 

que deriven en una ventaja competitiva seria desligar a la profesión de su carácter 

multidisciplinar y de lo que sería la aplicación de la gestión de diseño.  

Entonces para generar este aporte, como se mencionaba anteriormente tanto la empresa 

como el diseñador deben estar abiertos a los requerimientos y capacidades de cada uno de 

ellos para actuar conjuntamente y generar ventajas competitivas. Estas ventajas y el aporte 

competitivo que genera el actuar del diseñador, responde al objetivo principal del cluster de 

generar acciones o proyectos que velen por un desarrollo competitivo de las empresas y por 

lo tanto del sector, sector que ahora mismo está en potencial de crecimiento a nivel local.  
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